


Estimados integrantes del Concejo Municipal, estimados vecinas 
y vecinos:

En virtud  de las disposiciones que se indican en la Ley  18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades y, particularmente 
su artículo Nº 67, cumplo con este mandato legal y me permito 
informar la Cuenta Pública correspondiente a la gestión del año 
2011. 

Es siempre un agrado poder compartir con la comunidad. 

En estos años como Alcalde de la comuna he podido observar 
como muchos y muchas de ustedes han ido mejorando su calidad 
de vida, logrando desarrollos en todo ámbito, dentro de estas 
apreciaciones es a modo de ejemplo ver tantos que eran niños y 
niñas cuando asumí como Alcalde y hoy son hombres y mujeres 
de bien.

Esta oportunidad anual nos permite como municipio informar a 
ustedes de los resultados de las tareas acometidas el año anterior 
y evidenciar los avances que en todas las materias inherentes al 
municipio y por cuanto a la comunidad toda se han logrado, 
fruto de la gestión y compromiso de quienes desarrollamos la 
actividad pública.

Quisiera destacar el hecho que durante el año 2011 se 
concluyeron las obras civiles del nuevo Centro de Salud de 
Negrete, el que posibilitará desde este año mejores condiciones 
para atención de salud de nuestros usuarios.

En este mismo periodo se logró pavimentar una serie de 
pasajes de nuestro sector urbano, del mismo modo, se puso a 
disposición de la comunidad, el nuevo gimnasio municipal y se 
logró concretar el anhelo de dar un gran paso en las Tecnologías 
de Información y las comunicaciones, creando una gran red de 
acceso a Internet abierto a la comunidad, con cobertura en toda 
la zona urbana de Negrete.
 
La presente cuenta pública, resume algunas de las obras y 
actividades más relevantes realizadas durante el año 2011, 
donde el aporte del Honorable Concejo y el equipo de 
funcionarios municipales ha sido de vital relevancia para la 
consecución de estos logros.

Con el profundo deseo de que esta gestión municipal este dando 
cuenta de las necesidades de nuestra comunidad y haya sido un 
efectivo aporte al desarrollo social, económico y familiar de los 
miembros de nuestra querida comuna, pongo a disposición de 
ustedes la Cuenta pública 2011.-

Negrete, abril de 2012

Edwin Von Jentschyk
Alcalde de Negrete



VisióN
Soñamos una comuna desarrollada en equidad, es decir, que sus logros beneficien a todos 
y cada uno de sus habitantes, sin discriminación alguna de estrato social, racial, edad, sexo 
o religión. Anhelamos un desarrollo sustentable y permanente en el tiempo y que no se limite 
al logro de obras materiales, tales como mejor infraestructura en salud, educación, red vial 
o servicios públicos, sino que también atienda al crecimiento cultural y espiritual de todas las 
personas.

MisióN
Nuestra Misión es trabajar incansablemente por el crecimiento y desarrollo en Negrete, 
generando las condiciones para que la felicidad se instale en cada núcleo familiar y 
organización comunitaria. Ello es posible con funcionarios Municipales, de salud y educación 
motivados y capacitados, que asumen su labor con espíritu de servicio, con políticas públicas 
con preeminencia social, de apoyo a la microempresa, que promueve el liderazgo femenino y 
el emprendimiento juvenil, con alianzas estratégicas con los empresarios privados como parte 
integrante de este proyecto, creando para ellos condiciones optimas para su inversión, con una 
autoridad política comunal capaz de liderar todos estos actores e intereses, con miras a un solo 
proyecto de comuna y su adecuada inserción en la región y el país. 

La Municipalidad de Negrete, debe ser la articuladora de todos estos esfuerzos, entregando 
servicios eficientes, eficaces y oportunos, comprometiéndose con todos los ciudadanos, el 
niño, el adulto mayor, las mujeres, las autoridades, en definitiva, con todos los actores que 
tiene un rol que jugar en este proyecto comunal.



CAPITULO I:
ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA
Y PRESUPUESTARIA
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ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
1.- Presupuesto de Ingresos año 2011

2.- Presupuesto de Gastos año 2011.

3.- Comportamiento de Ingresos en el Tiempo

Denominación Ppto. inicial M$ Ppto. Vigente M$ ingresos Reales M$ saldo Presupuestario M$
Tributos sobre el uso de Bs. Y la 
realización de actividades 335.917 388.927 358.399 30.528

Transferencias Corrientes 46.016 64.543 66.003 (1.460)
Rentas de la Propiedad 5 5 0 5
Ingresos de Operación 2 2 0 2
Otros Ingresos Corrientes 1.117.320 1.198.032 1.050.975 147.057
Venta de Activos no Financieros 8 8 0 8
Venta de Activos Financieros 6 6 0 6
Recuperación de Prestamos 866 1.866 1.934  (68)
Transferencias para Gastos de Capital 8 3.008 2.033 975
Endeudamiento 2 2 0 2
Saldo Inicial de Caja 20.000 20.000 20.000 0
Total de Ingresos 1.520.150 1.676.399 1.499.344 177.055

Denominación Ppto. inicial M$ Ppto. Vigente M$ Gastos Devengados 
M$ saldo Presupuestario M$

Gastos en Personal 599.170 665.882 640.485 25.397
Bienes y Servicios de Consumo 506.479 546.479 496.439 50.040
Transferencias Corrientes 267.763           313.873 251.092 62.781
Otros Gastos Corrientes 12.208 14.608 13.962 646
Adq. De Activos no Financieros 31.005 42.032 12.101 29.931
Iniciativas de Inversión 102.529 92.529 75.659 16.870
Transferencias de Capital 6 6 0 6
Saldo Final de Caja 990 990 0 990
Total Gastos 1.520.150 1.676.399 1.489.738 186.661

AÑOs MONTO M$ VARiACióN ANUAL %
2001 556.166  

2002 577.269 4%

2003 780.482 35%

2004 1.162.911 49%

2005 1.063.328 -9%

2006 1.105.052 4%

2007 1.181.204 7%

2008 1.402.228 19%

2009 1.538.431 10%

2010 1.571.777 2%

2011 1.499.344 -4%
TOTAL DE INGRESOS 10.938.848  

Los ingresos Municipales durante el año 2011, superaron los 1.500 millones de pesos, los ingresos presupuestarios 
de la Municipalidad de Negrete son una herramienta fundamental para su desarrollo, concentrado fuertemente en 
lo proveniente del Fondo Común Municipal y los ingresos propios tales como Patentes Comerciales, Licencias de 
Conducir, Multas y demás Derechos Municipales.

Uno de  gastos importantes corresponde a los gastos de bienes y servicios de consumo, donde encontramos los 
gastos básicos (agua, luz, gas, teléfono), servicios a la comunidad, (mantención alumbrado público, mantención 
de áreas verdes, extracción de basura domiciliaria etc.)
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4.- Ingresos por Contribuciones Municipales año 2011

5.- Contribuciones Municipales en el tiempo

5.- Gastos Municipales

CONCEPTO MONTO M$
Permisos de Circulación                                         86.170

Patentes Municipales 209.800

Derechos Varios 20.203

Derechos de Aseo 3.852

Licencias de Conducir 14.300
TOTAL INGRESOS 334.325

CONCEPTO Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011
Permisos de Circulación 23.634 22.856 28.894 70.882 106.212 86.170
Patentes Municipales 117.914 133.835 148.187 159.127 174.877 209.800
Derechos de Aseo 0 0 21.582 3.646 4.103 3.852
Licencias de Conducir 29.936 60.165 70.706 11.158 11.739 14.300
Derechos Varios 31.307 23.320 27.516 21.658 6.302 20.203
Total 202.791 240.176 296.885 266.471 303.233 334.325
Variación Porcentual 30% 18% 24% -10% 14% 10%

Personal de Planta 305.952
Personal a Contrata 155.692
Personal a Honorarios 18.293
Personal a Honorarios de Programas 70.464
Remuneraciones Reguladas Código del Trabajo 53.229
Ot. Gastos en P. Dietas Concejo 36.855
Total Gastos Personal 640.485
Variación Porcentual 30%

Concepto Monto M$
Consumo Electricidad 97.158
Consumo de Agua 11.101
Aseo y Ornato 53.879
Manutención de Áreas 
Verdes 47.619

Mantención de Alum-
brado Público 14.876

Total Gastos 224.633
Variación Porcentual 30%

Concepto Monto M$
Mobiliario y Otros 9.825
Maquinas y Equipos de 
Oficina 199

Programas Computa-
cionales 1.604

Iniciativas de Inversión 75.659
Equipos Informáticos 473
Total Inversión 2010 87.760

Como podemos apreciar en el cuadro comparativo los ingresos por concepto de contribuciones Municipales 
han ido en crecimiento en el tiempo, reflejando un incremento en el último año de aproximadamente de 31 
millones de pesos, lo que se atribuye principalmente al cobro  de patentes municipales

En la actualidad nuestra municipalidad 
cuenta con una dotación de  21 funcionarios 
de planta, 18 a contrata, asesorando a 
nuestro personal de planta se encuentran 2 
prestadores de servicios , un abogado asesor, 
un profesional encargado de desarrollo rural, 
además de aproximadamente  24 personas 
a honorarios ligadas a los programas 
municipales.

En esta cuenta se encuentran todos aquellos gastos por consumos y servicios 
asociados al funcionamiento y mantención de bienes de uso público que 
son de cargo de la  Municipalidad. Los gastos más importantes en este 
ítem son los que se cancelan por consumo y mantención de alumbrado 
público, mantención de áreas verdes, servicio de aseo y consumo de 
servicios básicos.

Este tipo de gastos se refiere a todos aquellos destinados a ejecutar 
proyectos de inversión con recursos propios y externos. Una de las 
iniciativas importantes que se financian con recursos propios son aquellos 
destinados a los Presupuestos Participativos, con un monto de  M$75.000 
(Setenta y Cinco Millones de Pesos).-

En este rubro están comprendidos todos aquellos gastos por concepto de adquisiciones de bienes de consumo 
y servicios no personales necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del 
sector público tales como bienes de uso corrientes, materiales de oficina, materiales de enseñanza, materiales 
de aseo, insumos computacionales. Toda esta clase de compras se realiza a través del portal “Chile Compra”.

a) Gastos en Personal

b) Gastos de Funcionamiento

c) Gastos en servicios a la Comunidad

d) iniciativas de inversión



CAPiTULO ii:
UNiDAD DE 

CONTROL



C
A

Pi
TU

LO
 ii

: U
ni

da
d 

de
 C

on
tro

l 

8

A esta Unidad de Control Interno le corresponde , la fiscalización y auditoría operativa interna de la 
Municipalidad, y servicios incorporados a su gestión, como lo son Educación y Salud, controlar la ejecución 
financiera y presupuestaria, representar al  Alcalde los actos municipales que estime ilegales, cuando estos no se 
ajustan a derecho o al marco presupuestario establecido, informando de ello al Concejo Municipal, y además, 
emitir un informe trimestral del ejercicio programático presupuestario al Concejo, como asimismo del estado de 
cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y servicios 
incorporados a su gestión, y del aporte que la Municipalidad efectúa al fondo común municipal.-

En el logro de objetivos, el año 2010 se desarrolló lo siguiente:

3   Controles de legalidad  en Decretos Alcaldicios.-
 
3   Visaciones de Decretos de Pago correspondientes a la Municipalidad, y Servicios incorporados a su  

 gestión, Educación y Salud.-

3   Se emitieron oficios correspondientes a observaciones de carácter interno, como así también Salud y   
 Educación.-

3   Se realizó informes con  las correspondientes observaciones a las Subvenciones Municipales del periodo.-

3   Se realizaron los informes trimestrales, correspondientes al análisis del Balance de Ejecución   
 Presupuestaria,  entregados al Concejo Municipal.-

3   Se realizaron visitas inspectoras a los Departamentos de Educación, como  Salud.- Específicamente  
 cumplimiento de horarios del personal, revisión de contratos, etc.-

3   Revisión a bitácoras de los  vehículos municipales., y sus correspondientes observaciones.-

 

UNIDAD DE CONTROL
a.- Control Interno

b.- Revisión y Control Externo
Informe de Auditorias efectuadas por Contraloría:
La Contraloría Regional del Bio Bio durante el periodo 2011, concluyó dos investigaciones iniciadas en periodos 
anteriores, de las cuales se presentan los aspectos relevantes:

1.- Mediante  oficio  Nº  568,  de  2010,  el Segundo  Vicepresidente  de  la  Cámara  de  Diputados,  a  
requerimiento  del  diputados don  José  Pérez Arriagada,  ha  solicitado investigar  un  posible  caso  de  
intervención electoral  por  parte  del  Alcalde  de  la  Municipalidad  de  Negrete,  en  el  marco  de  las últimas 
elecciones parlamentarias.

109/2010 09-05-2011 municipalidad 
de negrete regional bio-bio

informe investigacion especial ie 109-10 
municipalidad de negrete posible intervencion 

electoral mayo 2011

informe de 
investigación 

estpecial

Nombre informe: Informe investigacion especial ie 109-10 municipalidad de negrete posible intervencion 
electoral mayo 2011

 
Dirigido a: senor jefe unidad de control señor secretario municipal señor alcalde 

Número interno:t s/i referencias 186.506/10.-  248.361/10.   
 
Objetivo: Se practicó una revlslon a los egresos efectuados con cargo a los ítemes “honorarios a suma 

alzada”; “prestaciones de servicios en programas comunitarios”; “alimentos y bebidas, para 
personas” y, “combustibles y lubricantes, para vehículos”, del período comprendido entre el 
1 de agosto y el 31 de diciembre de 2009, los que ascendieron a $ 57.626.388.-, sin 
considerar el ítem referido a “arriendo de vehículos”, por no presentar desembolsos en dicho 
lapso.

 
Universo: El examen en referencia se efectuó sobre una muestra seleccionada en forma analítica, que 

alcanzó al 83%, esto es, la suma de $ 47.930.849.-, del total de los gastos realizado 
con  cargo a las cuentas referidas precedentemente, en el periodo auditado estado de 
situación: como resultado de la fiscalización la contraloría regional ha emito un  informe 
final, en el que se consigna que no existió  intervención electoral y otras observaciones 
respecto de las cuales se aplicaron las medidas correctivas correspondientes.
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2.- Se  dirigieron a la  Contraloría  Regional los  concejales de la  Municipalidad de Negrete,  señores Sergio 
Quintana Quintana; Hernán Sandoval Gómez; Saúl  Navarrete Paredes; Victor Escobar Jara y  Marcelo Díaz  
Urrutia,  denunciando  algunos  hechos  que  dieron  origen  a una  investigación especial.

112/2010 06-07-2011 municipalidad 
de negrete regional bio-bio

informe investigación especial 112-10 
municipalidad de negrete - sobre eventuales 
irregularidades en el municipio - julio 2011

informe de 
investigación 

especial

Nombre informe: Informe investigación especial 112-10 municipalidad de negrete - sobre eventuales 
irregularidades en el municipio - julio 2011

 
Dirigido a: Señor alcalde de la municipalidad señor secretario municipal señor jefe de controL

número interno S/I Referencias 9.467/09 80.740/10 83.673/10 83.674/10 Visaciones 
  

 
Estado de situación: Como resultado de la fiscalización la Contraloría Regional ha emito informe  de seguimiento 

al informe final de fecha 16/01/2012, en el que se consignan medidas administrativas a 
aplicar por el municipio, las que están en proceso de ejecución.



CAPiTULO iii:
DiRECCióN DEL
TRÁNsiTO Y 
PATENTEs
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3   Permiso de circulación
3   Licencia de conducir
3   Patentes comerciales e industriales
3   Actualización de señaletica comunal

Patentes definitivas y provisorias Monto total de patentes definitivas

253 $206.971.313

Fondo municipal Fondo comun Fondo terceros Total

$44.849.8638 $74.750.186 $1.797.038 $121.397.062

Permisos de Circulación

DIRECCIÓN DEL TRÁNSITO Y PATENTES
A esta Direción le corresponde las funciones de:

Resumen Patentes Comerciales e Industriales



CAPiTULO iV:
DEsARROLLO 
COMUNiTARiO 
Y AsisTENCiA 
sOCiAL
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DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA SOCIAL

Objetivos  del Departamento Direccion Desarrollo Comunitario

Comunitario de profesión 
Asistente Social, 1 Secretaria del 
Departamento Social, 1 Encargada 
de Vivienda, 3 Encuestadoras 
de la Ficha Protección Social, 1 
Admistrativo Encargado de SUF y 
PASIS con 1 persona de apoyo en 
la OMIL y 3 apoyos familiares del 
Programa Puente

El Departamento de Asistencia 
social tiene como objetivos:

• Contribuir a la solución de los 
problemas socio-económicos 
que afectan a los habitantes 
de la comuna en estado de 
necesidad manifiesta o carentes 
de recursos. Procurando 
otorgar las condiciones básicas 
necesarias que permitan mejorar 
su calidad de vida.

• Evaluar la población carente de 
recursos de acuerdo al Sistema 
Nacional de Estratificación 
Social CAS (Ministerio 
Desarrollo Social).

• Administrar programas y 
subsidios que se implementen 
a través de la red social del 
Estado, dirigidos a las personas 
que se encuentren en situación 
de mayor carencia socio-
económica.

• Eje cutar las acciones 
necesarias para que personas 
discapacitadas, carentes de 
recursos, accedan a ayudas 
técnicas, mejorando su calidad 
de vida e integración social.

 
FUNCiONEs
 
El  Departamento de Asistencia 
social tiene a su cargo las 
siguientes funciones: 

a) Asesorar al Alcalde en la 
formulación de los programas 
y proyectos necesarios para 
mejorar las condiciones socio-
económicas de los grupos 
sociales más pobres. 

b)  Organizar, administrar 
y ejecutar el sistema de 
estratificación social, a fin de 
focalizar adecuadamente los 
beneficios sociales y subsidios 
de la red social. 

c)  Coordinar con otras instituciones 
sociales, la estratificación de 
sus potenciales beneficiarios. 

d) Coordinar la totalidad del 
proceso para el Sistema 
Nacional de Estratificación 
Social: organización, 
distribución y aplicación de 
encuestas, revisión y supervisión 
de encuestas realizadas, 
digitación y procesamiento de 
la información individualizada y 
agregada. 

e) Elaborar diagnósticos sociales 
que permitan identificar, 
cuantificar y localizar los 
problemas socioeconómicos 
que afectan a la comunidad, 
manteniendo registros 
específicos y actualizados. 

f) Difundir las distintas becas que 
otorga el Estado para los 
estudiantes de la comuna, 
orientar sobre las postulaciones 
a ellas, realizar la evaluación 
socioeconómica del postulante 
y administrar dicho proceso, en 
coordinación con el Ministerio 
de Educación y la Dirección de 
Servicios Incorporados. 

g) Difundir, administrar y ejecutar 
los distintos tipos de subsidios 
que canaliza el Estado a través 
de las municipalidades, como 
son las pensiones asistenciales, 
el subsidio único familiar, el 
subsidio al consumo de agua 
potable y otros. 

h) Responsable de la evaluación 
social de postulantes a otros 
beneficios asignados a través 
de otros Departamentos 
Municipales, de acuerdo a 
las diferentes Ordenanzas 
Municipales vigentes. 

i) Proporcionar atención a las 
necesidades de los grupos 
familiares vulnerables mediante 
la ejecución de programas 
municipales o la administración 
de programas sociales de 
carácter integral. 

j) Coordinar el desarrollo de 
acciones sociales tendientes a 
la superación de la pobreza, 
definiendo alianzas estratégicas 
con otros sectores como Salud, 
Educación, Vivienda y otros. 

k) Cumplir otras tareas que le asigne 
el Alcalde, para el mejor logro 
de los objetivos del servicio que 
administra, de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones. 

  
El Departamento ejecuta los 
siguientes programas: 

• Estratificación Social Ficha 
Protección Social 

•	 Evaluación	 social	 de	
acuerdo a Sistema de 
Estratificación Social  FPS   
(Ministerio Desarrollo 
Social) 

• Subsidios Estatales:  

• SAP, subsidio al agua 
potable, alcantarillado y 
aguas servidas. 

• SUF, subsidio único familiar 
dirigido a la madre o tutora, 
al hijo hasta 18 años y a la 
mujer embarazada. 

• PASIS, subsidio pensión 
asistencial de invalidez y 
vejez. 

• Pensiones de gracia. 

• Discapacidad:  

• Convenio Fonadis 
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Nº Organización Motivo de gasto Monto
01 Junta de Vecinos Espiga de Oro Mantención sede, pago honorarios 227.300
02 Junta de Vecinos Santa Rosa Insumos, Gastos mantención sede 144.826

03 Junta de Vecinos Graneros Insumos , gastos mantención sede 150.000

04 Junta de Vecinos La Capilla Gastos mantención sede pago honorarios 
monitor 169.000

05 Junta de Vecinos Bernardo O”higgins Insumos, pagos de honorarios 350.000
06 Junta de Vecinos Lagos de Chile Insumos, Gastos mantención sede 227.200
07 Junta de Vecinos El Sauce Insumos, Gastos mantención sede 105.710
08 Junta de Vecinos Pichi Renaico Art. Deportivo 172.860
09 Junta de Vecinos Lomas de Negrete Insumos 150.000
10 Junta de Vecinos Casas de Renaico Insumos, Gastos mantención sede 290.000
11 Junta de Vecinos Padre Hurtado Insumos, Gastos mantención sede 200.000
12 Junta de Vecinos TTe. Hernan merino correa Pagos honorarios monitor 288.000
13 Junta de Vecinos santa amelia Insumos, gastos mantención sede 360.000
14 Junta de Vecinos Mariman Insumos, Gastos Mantención sede 94.080
15 Junta de Vecinos Arturo Prat Insumos, Gastos Mantencion 139.760
16 Junta de Vecinos Emergencia Rihue Insumos, gastos mantención sede 146.800
17 Junta de Vecinos Rihue Gastos mantención Sede 145.600
18 Junta de Vecinos Miraflores Insumos, gastos mantención sede 146.630
19 Taller de Aeróbica Marimán Pago Monitor de aeróbica 450.000
20 Taller Laboral las Hormiguitas Pasajes, pago honorarios monitor 190.000 
21 Taller Laboral Social y Cultural Espiga de Oro Insumos, pago honorarios monitores 139.200
22 Agrupación de Discapacitados Compromiso Insumos, pasajes 81.673
23 Agrupación de Mujeres Temporeras Insumos, pasajes 81.130
24 Comité de Agua Potable Coigue Gastos mantención sede 175.000
25 Comité de Salud Posta Rihue Insumos 64.950
26 Club de adulto mayor Los Años Dorados Coigue Insumos, Pasajes 32.760
27 Club de Huasos U.V N°2 talleres 180.000
28 Club deportivo Horizonte de Juventud Insumos, traslado 180.000
29 UU.CC de adultos mayores insumos 40.440
30 Asociación de Futbol de Negrete Pagos de honorarios monitores 350.000
31 Club deportivo Renacer Independiente Insumos y traslado 200.000
32 Comité de adelanto Villa el Bosque Insumos, gastos sede 89.600
33 Centro General de Padres y Apoderados Escuela F N° 1052 Insumos y pasajes 96.960
34 Grupo Juvenil El Reto Insumos talleres pasajes 170.190
35 Club deportivo Miraflores Insumos Mantención sede 48.000
36 Consejo Consultivo comunal de salud Insumos pasajes 81.130
37 Club deportivo Union Juvenil Insumos gastos mantención sede 180.000
38 Club deportivo y recreativo piedras blancas Insumos 45.740
39 Agrupacion adulto mayor Santa teresa Insumos 72.861
40 Club deportivo El Agro Traslado 180.000
41 Club deportivo San Gabriel de rihue Traslado 150.000
42 Club deportivo El Plaza Insumos, gastos mantención sede, pasajes 200.000
43 Club deportivo Municipal de Negrete Insumos, mantención sede, traslado 180.000
44 Club deportivo San Francisco de Rihue Gastos mantención sede, traslado 180.000
45 Club deportivo Union BioBio Insumos Pasajes 180.000
46 Club de Ancianos Coigue Insumos pasajes 87.240
47 Ligas campesina de Negrete Insumos pasajes 300.000
48 Comité local de Salud Rihue Insumos pasajes 64.950
49 Agrupacion de Adulto Mayor San Benito Insumos gastos sede 100.000

sUBVENCióN MUNiCiPAL 

Las subvenciones municipales son aportes que la municipalidad entrega a las organizaciones comunitarias de 
carácter territorial o funcional, y pasan a cubrir en lo regular gastos de operación o funcionamiento de las mismas 
de las mismas, durante el año 2011 las organizaciones beneficiadas fueron:



C
A

Pi
TU

LO
 iV

: D
es

ar
ro

llo
 c

om
un

ita
rio

 y
 a

sis
te

nc
ia

 s
oc

ia
l

15Nº Organización Motivo de gasto Monto Estado
01 Taller de Aerobica Mariman Equipamiento 180.000 Asignado
02 JJ.VV. Bernardo O”Higgins Equipamiento 100.000 Asignado

03 JJ.VV Mariman Infraestructura 300.000 Asignado

04 Club de Adulto Mayor San José Infraestructura 200.000 Asignado
05 UU.CC de adultos Mayores Equipamiento 200.000 Asignado
06 Club deportivo Santa Amelia Equipamiento 131.250 Asignado
07 Club de Adulto Mayor Despertar de nuestros Años Equipamiento 144.000 Asignado
08 Club de adulto mayor los años dorados Espiga de Oro Equipamiento 205.470 Asignado
09 Agrupacion de adulto mayor Santa Teresa Equipamiento 129.650 Asignado
10 JJ.VV Lomas de Negrete Infraestructura 200.000 Asignado
11 Club Deportivo Union Juvenil el Esfuerzo Infraestructura 300.000 Asignado
12 Comité de Agua Potable Rural de Rihue Infraestructura 300.000 Asignado
13 Club de Ancianos Padre Hurtado Equipamiento 200.000 Asignado
14 JJ.VV Miraflores Equipamiento 200.000 Asignado
15 Club Recreativo Piedras Blancas Equipamiento 200.000 Asignado
16 JJ.VV. Lagos de Chile Equipamiento 200.000 Asignado
17 Club deportivo El Agro Equipamiento 200.000 Asignado
18 Taller Creando Sueños Equipamiento 200.000 Asignado
19 JJ.VV El Sauce Equipamiento 100.000 Asignado

20 Taller Laboral El Sauce Equipamiento 179.880 Asignado

21 Grupo Juvenil El Reto Equipamiento 200.000 Asignado
22 Club Deportivo La Union El Sauce Equipamiento 180.000 Asignado
23 Consejo Consultivo de Salud Equipamiento 71.950 Asignado
24 Comité de Adelanto El Bosque Equipamiento 200.000 Asignado
25 Club Horizonte de Juventud Equipamiento 200.000 Asignado
26 JJ.VV La Capilla Infraestructura 350.000 Asignado
27 Club de Adulto Mayor los Años Dorados Equipamiento 128.000 Asignado
28 JJ. VV Hacienda Negrete Equipamiento 118.970 Asignado
29 Club Deportivo San Francisco de Rihue Equipamiento 141.650 Asignado
30 Comité habitacional El Consuelo Equipamiento 200.000 Asignado
31 JJ.VV El Consuelo Equipamiento 200.000 Asignado
32 JJ.VV Padre Hurtado Equipamiento 300.000 Asignado
33 Asociacion de Futbol Negrete Equipamiento 250.000 Asignado
34 JJ.VV Santa Rosa Equipamiento 250.000 Asignado
35 Centro de Padres Jardin Infantil Trencito Equipamiento 100.000 Asignado
36 Centro general de padres Villa Coigue Equipamiento 150.000 Asignado

FONDEVE

El Fondo de Desarrollo Vecinal, está destinado a financiar iniciativas de las organizaciones comunitarias de 
acuerdo a la modalidad establecida en la ley 19.418, este fondo se ha mantenido en el tiempo por considerarse 
que es un eficiente mecanismo de resolver problemas de carácter menor en inversiones comunitarias. 

50 Club de adulto mayor San Jose Insumos Gastos mantención sede 159.200
51 Club deportivo Colonia Santa Amelia Traslado 180.000
52 Club de Cueca la Frontera Pagos de honorarios monitores 500.000
53 Comité de allegados Ferroviarios Insumos pasajes 73.660
54 Agrupación adulto mayor los años dorados  de Espiga de Oro Insumos, gastos mantención sede 67.990
55 Club de adulto Mayor Despertar de Nuestros Años Insumos gastos mantención sede 300.000
56 Club Deportivo Santa Rosa Traslados 180.000
57 Comité de agua potable rural Rihue Insumos 121.780
58 Club de Ancianos Padre Alberto Hurtado útiles de aseo, carga de gas 2.135.990
59 Bomberos Mantención carros, sueldo cuartelero 4.000.000
60 Cruz Roja de Negrete Insumos de primero auxilios 266.740

TOTAL 16.000.000
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37 JJ.VV Coigue Equipamiento 200.000 Asignado
38 JJ.VV Vaqueria Esperanza Infraestructura 300.000 Asignado
39 Agrupacionde Discapacitados Compromiso Equipamiento 99.290 Asignado
40 Club de Ancianos Coigue Equipamiento 100.000 Asignado
41 Liga Campesina de Negrete Equipamiento 250.000 Asignado
42 Comité de Salud Rihue Equipamiento 260.000 Asignado
43 JJ.VV Santa Amelia Equipamiento 200.000 Asignado
44 Club de Adulto Mayor San Benito Equipamiento 125.000 Asignado
45 Club Deportivo Union BioBio Equipamiento 180.000 Asignado
46 Club Deportivo San Gabriel de Rihue Equipamiento 180.000 Asignado
47 JJ.VV Rihue Equipamiento 79.990 Asignado
48 Club Deportivo Municipal Infraestructura 300.000 Asignado
49 JJ.VV Hernan Merino Correa Infraestructura 300.000 Asignado
50 JJ.VV Emergencia Equipamiento 134.900 Asignado
51 Club de Cueca La Frontera Equipamiento 200.000 Asignado
52 Club deportivo Miraflores Equipamiento 180.000 Asignado

TOTAL 10.000.000

FONDEVE

El Fondo de Desarrollo Vecinal, está destinado a financiar iniciativas de las organizaciones comunitarias de 
acuerdo a la modalidad establecida en la ley 19.418, este fondo se ha mantenido en el tiempo por considerarse 
que es un eficiente mecanismo de resolver problemas de carácter menor en inversiones comunitarias. 

PROGRAMAs sOCiALEs

Durante el año 2011 se desarrollaron los siguientes programas sociales: 

BENEFiCiOs Nº BENEFiCiARiOs MONTO $
Alimentos 130 2.600.000                                                                                                          

Dev. De Pasajes 139 2.469.790

Colchonetas, frazadas y camas 40 1.781.435

Pañales de niño y adultos 80 561.348
Medicamentos 27 668.542

Pago de Luz 5 187.000
Pago de Agua 3 38.822

Adquisición de Lentes 2 135.000
Pago de Matrícula 8 643.000

Aporte Funerario 7 1.900.000
Aportes de Exámenes médicos 22 1.282.469

Transporte escolar 1 60.000
Instalación Eléctrica 2 457.000
Uniforme Escolares 4 149.709

Vidrios 1 16.000
Carga de gas 1 14.000

Pagos de Arriendo 1 30.000
Instalación Fosa séptica 1 190.693

TOTAL 474 13.184.808

PROGRAMA Nº 
BENEFiCiARiOs MONTO $

Programa Adquisición de útiles escolares para menores de escasos recursos 150 1.000.000
Programa Apoyo a la gestión organizacional de las juntas de Vecinos y demás 

organizaciones sociales
18  (J.J. V.V. ) 2.000.000

Programa  social de apoyo a la Implementación y surgimiento de comités habitacionales 03  (Comités) 1.000.000

Programa Municipal al Programa Puente 109 6.000.000

Programa Apoyo al Adulto Mayor 08  (Clubes de 
adulto Mayor) 1.000.000

Programa  actividad conmemoración Día Internacional de la Mujer 400 2.000.000
Programa Celebración Día del Niño 2.500 1.300.000

TOTAL 14.300.000
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UNiDAD DE ViViENDA
Dentro de las tareas y resultados de la unidad de vivienda están las siguientes:

• Prestar ayuda a las Asistencias Técnicas 
• Asesorar a  las personas para que obtengan su casa propia a través de subsidios del estado tanto rurales 
 como urbanas 
• Ayudar a conformar grupos para realizar reparaciones o ampliaciones en sus viviendas ya construidas
• Prestar apoyo en la obtención de los documentos requeridos para la postulaciones 
• Formaciones de comités habitacionales para postulaciones grupales.

BECAs
Durante el año 2011 se logró captar las siguientes becas:

• Presidencia de la República 
• Indígena 
• Becas Municipales.

PROGRAMA PUENTE

Su función específica es acompañar 
y atender a las familias más 
vulnerables de la comuna para 
que estas puedan desarrollar sus 
potencialidades, habilidades y  
conocer las redes locales y la oferta 
programática de existente en la 
comuna, de tal forma de que estas 
familiar puedan superar su situación 
de vulnerabilidad

UNIDAD DE INTERVENCION 
FAMILIAR PROGRAMA 
PUENTE- CHILE SOLIDARIO

El Programa Puente, es un Programa 
de Gobierno que se implementó en 
la comuna desde el año 2002.  Este 
programa se destina básicamente 
a trabajar con las familias de la 
comuna que se encuentran bajo la 
línea de la pobreza, estratificadas 
de acuerdo a la Ficha de Protección 
Social que se aplica a nivel nacional, 
otorgándoles a las familias un 
Apoyo Psicosocial de parte de los 
Apoyos Familiares. En la comuna 
existen 3 apoyos familiares, todas 
profesionales Trabajadoras Sociales 

TiPO sUBsiDiO CANTiDAD NOMBRE Estado
Subsidio construcción nuevos terrenos Fondo Solidario I (compra terre-
no municipalidad negrete) 33 Comité el Esfuerzo de 

Rihue En formación

Subsidio construcción nuevos terrenos Fondo Solidario I (terreno 
constructora José Miguel García) 300 El Portal En Proceso de 

Habilitación
Subsidio construcción nuevos terrenos Fondo Solidario I (promesa 
compra  venta El Copihue) 82 La Copa Habilitado para 

postular

BECAs Nº BENEFiCiARiOs MONTO $
Beca Municipal 27 8.000.000

Beca Indígena Enseñanza Superior 3 1.821.000

Beca Indígena Enseñanza Media 13 2.509.000

Beca Indígena Enseñanza Básica      22 2.057.000

Beca Presidente de la República Enseñanza Superior 5 2.285.500

Beca Presidente de la República Enseñanza Media 38 9.020.820

TOTAL 108 25.693.320

que son contratadas por el FOSIS 
para trabajar con las familias del 
programa.

El año 2011, se realizo un ingreso 
de 46 familias. Con un total a la 
fecha de 109 familias activas. Para 
el año 2012 se cuenta con un total 
de 83 familias para ingresar.

Cabe destacar que las familias 
integradas al programa reciben las 
visitas del Apoyo Familiar quien les 
brinda un apoyo integral por 2 años, 
entregándoles las herramientas 
para que accedan a los beneficios 
sociales a los que tienen derecho, 
integrándolos de manera más plena 
a la sociedad, mejorando así sus 
condiciones y calidad de vida en 
las áreas de:

1. Trabajo,
2. Ingresos,
3. Educación,
4. Salud,
5. Dinámica familiar,
6. Habitabilidad e
7. Identificación.

El modo de ingreso al Programa 
Puente no es a través de 
POSTULACIÓN ni INSCRIPCIÓN 
ya que no depende directamente 
del Municipio ni de los apoyos 
familiares, debido a que las familias 
son seleccionadas por MIDEPLAN 
teniendo como requisito un puntaje 
inferior a 4.213 en su Ficha de 
Protección. Una vez que MIDEPLAN 
envía el listado con los beneficiarios 
ya seleccionados para participar en 
el Programa Puente, es ahí donde 
comienza el trabajo de las apoyos 
familiares (trabajadores sociales) 
quienes visitan en sus domicilios a 
cada uno de los seleccionados y los 
invitan a participar en este.

A continuación se detalla los 
programas e inversión que se 
entregó en el año 2011:

1. PROGRAMA  HABITABILIDAD: 
El Programa Habitabilidad de 
FOSIS - MIDEPLAN, benefició 
en la comuna de Negrete, a 25 
Familias del Programa Puente 
Chile Solidario, del área rural y 
urbana, en materia de construcción 
de letrinas, instalaciones 
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eléctricas, mejoramiento de 
viviendas, instalación de módulos 
o viviendas prefabricadas y 
camas equipadas consistentes en 
marquesas, camarotes, colchones, 
sabanas, frazadas, cubrecamas y 
almohadas. El monto entregado a 
la comuna fue de $20.000.000, 
con este financiamiento se logró 
la reparación y mejora de 10 
viviendas, la adquisición de 2 
viviendas prefabricadas de 18 m2, 
la construcción de 3 letrinas, la 
instalación eléctrica para 8 viviendas 
y la entrega de equipamiento 
completo y mejoramiento de las 
condiciones de cama para 23 
familias.

El desarrollo del Programa, estuvo 
compuesto por las siguientes 
etapas:

1. Selección de Familias
2. Apoyo Social en el ingreso al 

Programa
3. Diagnostico Familiar
4. Elaboración de propuestas por 

condición mínima y cubicación 
de materiales

5. Compras
6. Implementación y entrega de 

bienes
7. Talleres sobre Habitabilidad
8. Apoyo Social en la salida o 

termino de la intervención
9. Cierre técnico, administrativo y 

financiero.

2.TALLER DE SALUD Y 
AUTOCUIDADO, ejecutado  
voluntariamente por  Consultorio, 
y Programa Puente, dirigido a la 

Promoción de hábitos saludables  
a través de talleres de prevención 
en las familias pertenecientes al 
Programa Puente de la comuna de 
Negrete. 

3.ENTREGA DE  FORMULARIOS 
para la obtención de Cedula de 
identidad a un valor de $500 per 
cápita, donde fueron beneficiadas 
180 personas del sistema de 
protección Social Chile Solidario, 
con una inversión total de $ 
658.800.

4.  PROGRAMA D I N À M I C A 
FAMILIAR, ejecutado por Fundación 
PRODEMU, dirigido a fomentar 
las buenas prácticas de  familias,  
promoviendo el respeto mutuo y las 
responsabilidades compartidas de 
mujeres y hombres en la crianza y 
formación de niñas y niños. Dicho 
programa tuvo una inversión de 
$1.279.000, con una cobertura 
de 19 mujeres.

5. PROGRAMA APOYO 
AL MICROEMPRENDIMIENTO, 
ejecutado por Consultora PARTNERS 
Consultores, con la finalidad de 
beneficiar a Hombres y Mujeres 
desocupados, a través de la  
generación de  ingresos autónomos 
por un monto superior a la línea de 
la indigencia. Para la ejecución 
de dicho programa se realizó una 
inversión de $9.000.000, con 
lo cual 30 familias del sistema 
de protección Chile Solidario 
fueron beneficiadas con: Taller 
de costuras, Crianza de cerdos, 
Motosierras, Venta de leña y ropa, 

Implementación de invernadero, 
Amasandería, Kiosco de abarrotes, 
Crianza de vacunos, Peluquería, 
Venta de ropa, Hornos de barro, 
entre otros.

6.PROGRAMA AUTOCONSUMO, 
ejecutado por la Ilustre Municipalidad 
de Negrete.  Dicho programa 
tuvo como objetivo proveer a las 
familias en la  generación de 
alimento para su propio consumo, 
potenciando las capacidades y 
recursos que poseen. Este programa 
contó con una inversión total de 
$11.700.000, beneficiando a 30 
familias del sistema de Protección 
Chile Solidario  con la adquisición 
de recursos materiales como: 
Invernaderos, Hornos, Batería de 
cocina, Semillas, Herramientas, 
Mejoramiento de gallineros,   
Adquisición de aves y árboles 
frutales. 

Estadistica Beneficios sociales y 
O.M.i.L. Durante el Año 2011

El Programa Fortalecimiento OMIL 
línea Chile solidario, son recursos 
entregados por el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo para 
fortalecer las gestiones de la OMIL, 
especialmente con las personas 
beneficiarias del Programa CHILE 
SOLIDARIO.

Entre las tareas que desarrolla 
la unidad se encuentran las de 
tramitar la línea de subsidios a la 
comunidad, tales como SUF,SAP 
y otros de alto impacto entre las 
familias más vulnerables 
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BENEFiCiOs CANTiDAD iNVERsiON $
Pensión Básica Solidaria de Vejez 22 1.716.000.-

Aporte Previsional Solidario de Vejez e Invalidez. 27 810.000.-

Pensión Básica Solidaria de Invalidez 21 1.638.000.-

Bono por Hijo Nacido Vivo o Adoptado 17 1.3260.000.-
Subsidio Discapacidad  Mental 26 1.378.000.-
SAP (Urbano) 752 37.501.378.-
SAP (Rural) 100 2.979.314.-

SAP (Chile solidario) 40 1.986.209.-

Subsidio Único Familiar 682 58.188.240.-

Programa Fortalecimiento OMIL línea Chile Solidario 2011 05 Contratos 2.729.722.-

Nº Inscritos en la O.M.I.L 219 personas -------

Pro empleo 2009 (Empleos Directos) 20 personas 12.000.000.-

TOTAL 1.931.-Beneficiarios $134.186.863.-

Los montos que se indican en los beneficios de la Reforma Previsional 
Pensión Básica Solidaria de Vejez,  Aporte Previsional Solidario de Vejez e Invalidez, Pensión Básica Solidaria de 
Invalidez, bono por hijo nacido Vivo, Subsidio Único Familiar y Subsidio de Discapacidad Mental, son dineros 
que el IPS (ex INP), hace llegar a la comuna con la ayuda de la Municipalidad de Negrete (Dirección Desarrollo 
Comunitario es el departamento que se encarga de la Gestión de estos beneficios)

Los dineros que se indican en los Beneficios de Subsidio de Agua Potable Urbano y Rural son depositados mes 
a mes por la Intendencia Regional a la Cuenta de la Municipalidad de Negrete, para que el municipio pague a 
ESSBIO o al Comité de Agua potable  respectivo en caso de SAP rural.



CAPiTULO V:
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DESARROLLO RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO
a.- Oficina de desarrollo rural y fomento productivo

Esta oficina tiene como objetivo 
centralizar en una unidad el 
apoyo, tanto social y productivo, 
a los pequeños productores 
agrícolas de la comuna de 
Negrete, entregándoles atención 
y capacitación en los distintos 
rubros a los que se dedican. Esto 
tiene como objetivo lograr un mejor 
desarrollo de los sectores rurales 
que conforman la comuna.
Nuestro departamento trabaja 
aproximadamente con 850 familias 
rurales y urbanas los cuales no son 
usuarios del programa PRODESAL.
Las actividades realizadas durante 
el año 2011 por el departamento 
de desarrollo rural fueron:

Desparasitación bovina y canina: 
Contando como cada año con la 
cooperación y participación de los 
alumnos de 3º y 4º medio del Liceo 
Agrícola CEA y la Universidad las 
Américas (UDLA) en los operativos 
sanitarios realizados 2 veces al año 
para los 11 sectores de la comuna.
Los productos utilizados en el 
proceso fueron coopermec y 
facimec esto es cofinanciado por 
los agricultores, ya que Esto permite 
poder otorgar otros beneficios en 
diferentes rubros de producción 
agrícola.
La inversión total fue de $1.508.981 
desparasitando un total de 2.500 
animales productivos. y un total 
de1.110  caninos.

Entrega veneno para ratones: El 
departamento entrego durante el 
2011 a los habitantes tanto urbano 
como rural de la
Comuna dosis de venenos para 
ratones. Para ello se adquirió el 
producto Ras top pellet y ras top 
mini bloque,  A cada
Familia se le hizo entrega de 1bolsa 
con 4 sobres de ras top pellet y 6 
bloques  de ras top (mini bloque). 
El monto invertido correspondió 
a $466.480 y benefició a 289  
familias.

Entrega de liquido insecticida: El 
departamento entrego insecticida 
en liquido tanto gente del campo 
como del pueblo con una dosis de 
40 ml. De Cyperkill  Por usuario. La 
inversión  de esto es $201.148

Entrega de verostop: El rubro 
Apícola ha crecido notablemente 
en la comuna aumentado su 
producción y venta.
El departamento ha sido el 
encargado de fortalecer y apoyar 

este rubro directamente. Por lo cual 
se les hizo entrega de Tablillas 
para la barroa que es una de las 
enfermedades de la abeja.
La inversión fue de $1.172.626  y 
benefició a 29 apicultores socios 
activos de APINEG.

Aporte a junta de vecinos El Agro: 
El motor que tenia este sector Nº 2 
era insuficiente para abastecer a las 
30 familias. 
El monto aportado por el 
departamento fue de $262.434  y 
beneficio a toda la comunidad de 
El agro sector Nº 2.

Fomento productivo: Se apoyó a 
24 agricultores en proyectos SIRD-S, 
este es uno de los programas del 
INDAP y se obtuvo un aporte para 
la comuna de $ 21.553.414.
- se apoyó a tres agricultores en 
proyectos PDI de riego (INDAP) los 
cuales fueron financiado con un 
monto de $1.850.000  cada uno,  
con un total de $5.550.000
- Se postularon 9 proyectos 
CORFO  financiándose 4 de 
estos y obteniendo un monto 
de            $ 4.000.000 en sus 
rubros productivos. 

Se hizo capacitación a través 
de PRODEMU beneficiándose 
20 mujeres de la comuna, se les 
aporto una cantidad de dinero 
para sus rubros algunos de estos 
son: crianza de terneros, gallineros, 
almacenes. El aporte de prode mu 
fue de $1.000.000 a repartir en 
forma igual para todas.

Organización Día del campesino 
2011: Esta actividad ya es una 
tradición en la comuna desde el 
año 2008 que se celebra el “Día 
del Campesino” en la que se reúnen 
mas de 300 campesinos (as) de toda 
la comuna. En esta oportunidad se 
realizó en Coihue los fondos para 
este almuerzo es aporte directo 
de empresas particulares. Y un 
pequeño aporte del departamento 
que fue de $41.170

Emergencias veterinarias: Se 
apoya a los agricultores a ver sus 
animales en caso de urgencia y 
se hicieron más de 50 visitas de 
urgencia  con diferentes problemas. 
Si al agricultor tuviera que pagar 
su totalidad de estas visitas 
tendría un costo aproximado de 
$ 25.000  por usuario que da un 
monto de       $ 1.250.000, los 
agricultores se ahorran en urgencias 

sin medicamentos esta cantidad de 
dinero $616.792.

Aporte directo: Se entrega  
materiales  básicos  a familias  de 
los  sectores  rurales dando apoyó 
para sus  rubros principales donde 
el agricultor se pueda desarrollar. 
Con un monto de $2.072.887 en 
invernaderos, hortalizas, gallineros 
y huertos frutales menores.

Feria costumbrista: Por primera vez 
se organiza una feria costumbrista 
en Negrete costeada por su 
totalidad la I. municipalidad de 
Negrete.

Proyecciones del programa para 
el 2012: Hacer convenio con la 
Universidad Las Américas (UDLA). 
Objetivo de este convenio es 
realizar desparasitaciones 2 veces 
al año, ver rubros reproductivos en 
el área campesina y destelerizar 
caninos hembras en la comuna de 
Negrete para disminuir la población 
de estos y evitar los perros vagos

3 Aumentar proyectos SIRD-S, 
PDI, PDI RIEGOS, para 
mejorar alimentación de los 
animales con esto se obtiene 
mejor calidad de animales 
reproductivos es la comuna. 

3  Realizar urgencias veterinarias 
tanto en animales de ganadería 
mayor, Ganadería menor, 
animales menores. En terreno y 
oficina. 

b.- Programa de desarrollo 
local- prodesal

1. Importancia del programa en la 
comuna:

El PRODESAL, es un programa de 
fomento productivo que se ejecuta a 
través de un convenio entre INDAP 
y la I. Municipalidad de Negrete 
y que ofrece apoyo directo a los 
campesinos y campesinas de la 
comuna de Negrete. Su enfoque 
principal es entregar capacitaciones, 
conocimientos y habilidades para 
que los pequeños campesinos y 
campesinas puedan salir adelante 
con sus ideas y proyectos, además 
del apoyo en capital productivo 
a través de la postulación a una 
amplia gama de proyectos. Esto les 
permite generar ahorros y mayores 
ingresos, logrando así una mejor 
calidad de vida. 
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El año 2011 la Unidad Operativa PRODESAL Negrete 1 estuvo compuesta por 76 mujeres campesinas y por 
34 campesinos.

2. Actividades y Financiamiento Unidad Operativa Prodesal Negrete:
A continuación se mencionan las actividades más importantes ejecutadas durante el año 2011 por la Unidad 
Operativa Prodesal Negrete.

2.1.Cursos de Capacitación:
Se ejecutaron cursos de capacitación y asesoría especializada para los usuarios del PRODESAL, cuya finalidad 
fue entregar conocimientos agropecuarios en cada uno de los rubros desarrollados en la comuna, para adquirir 
ciertas habilidades e innovar con nuevos cultivos y productos. Estos son los cursos ejecutados durante el año 
2011:

2.2. Parcelas demostrativas:
El año 2011 fue el primer año en que se realizan parcelas demostrativas con el objetivo de que los usuarios vean 
y conozcan en terrenos y de manera práctica, las asesorías técnicas recomendadas por el Equipo Técnico y se 
atrevan a implementarlas en sus predios.

2.3. Proyectos FAI, IFP, SIRSD y PRI 2011:
Los proyectos Fondo de Apoyo Inicial (FAI), los proyectos Inversión para el Fortalecimiento Productivo (IFP), los 
proyectos de praderas (SIRSD) y los Proyectos de Riego Intrapredial (PRI) son instrumentos de fomento de INDAP 
que buscan fortalecer la inversión productiva con el objetivo de hacer más competitivos a los rubros de la comuna.

Actividad Descripción Nº Beneficiarios Tipo de recurso económico
Aporte 
Municipalidad 
de Negrete 

Gestión 
Equipo 
Técnico

Curso Repostería 
en Quínoa

Utilización del cultivo de quínoa en alimentación 
para los campesinos 12 campesinas $653.539.- $250.000.-

Curso Enfermero de 
Ganado

Curso práctico para manejo sanitario y productivo de 
los vacunos, en rubros Crianza y Lechería

28 campesinos y 
campesinas $803.214.- $310.000.-

Curso Agricultura 
Orgánica

Asesoría especializada práctica y teórica para la 
producción de hortalizas de forma orgánica.

15 campesinos y 
campesinas $1.240.000.- $480.000.-

Asesorías Técnicas 
del Equipo

Cursos de capacitación en todos los rubros, aseso-
rías técnicas y apoyos agropecuarios

110 campesinos y 
campesinas $0.- $8.000.000.-

TOTAL 752 37.501.378.- $2.696.753.- $9.040.000.-

Actividad Descripción Nº Beneficiarios Tipo de recurso económico
Aporte 
Municipalidad 
de Negrete 

Gestión 
Equipo 
Técnico

Pradera perenne 
para pastoreo

Establecimiento de pradera perenne de ballica con 
trébol blanco. Adquisición equipo tecnológico para 

manejo de pastoreo

55 campesinos y 
campesinas $1.665.769.- $500.000.-

Parcela de Nabo 
Forrajero

Establecimiento de Nabo Forrajero para pradera 
suplementaria de verano

55 campesinos y 
campesinas $713.225.- $300.000.-

Parcela de Quínoa Establecimiento de quínoa para motivar el cultivo de 
la especie para alimentación de autoconsumo y venta

28 campesinos y 
campesinas $308.329.- $150.000.-

Fertilización en 
alfalfa

Alta fertilización inicial en siembra de alfalfa para 
aumentar los rendimientos

55 campesinos y 
campesinas $384.397.- $150.000.-

Parcela nueva 
técnica apícola

Implementación y evaluación en nueva técnica 
apícola que permita un ahorro en manejo y mayor 

producción de miel

3 campesinos y 
campesinas $221.340.- $100.000.-

TOTAL $3.293.060.- $1.200.000.- $2.696.753 $9.040.000

Actividad Descripción Nº Beneficiarios Tipo de recurso económico
Aporte Municipalidad 
de Negrete 

Gestión Equipo 
Técnico

Proyectos FAi Asesoría, formulación y elaboración de  39 proyec-
tos FAI 2011

39 campesinos y 
campesinas $0.- $1.950.000.-

Proyectos iFP Asesoría, formulación y elaboración de  23 
proyectos IFP 2011

23  campesinos y 
campesinas $0.- $3.450.000.-

Proyectos siRsD Apoyo y acompañamiento en la postulación y 
adjudicación de proyectos SIRSD

14  campesinos y 
campesinas $0.- $700.000.-

Proyectos PRi Adjudicación de Proyectos de Riego Intrapredial 
(PRI)

3  campesinos y 
campesinas $0.- $150.000.-

TOTAL $0.- $5.550.000.-
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Actividad Descripción Nº Beneficiarios Tipo de recurso económico
Aporte 

Municipalidad 
de Negrete 

Gestión 
Equipo 
Técnico

Gira Técnica Quínoa Visita a mujeres emprendedoras de Nacimiento que 
trabajan con la quínoa

15 campesinos 
y campesinas $40.000.- $20.000.-

Gira Técnica 
Celebración Mujer Rural

Celebración y encuentro en Los Ángeles del Día de la 
Mujer Rural 26 campesinas $108.000.- $50.000.-

Día de Campo parcela 
quínoa

Visita y evaluación de parcela demostrativa de quínoa y 
nabo forrajero

30 campesinos 
y campesinas $162.187.- $70.000.-

TOTAL $310.187.- $140.000.-

Actividad Descripción Nº Beneficiarios Tipo de recurso económico
Aporte 

Municipalidad 
de Negrete 

Gestión Equipo 
Técnico

Día del Campesino Celebración del Día del Campesino sector de Coihue 600 usuarios e invitados $170.000.- $1.417.378.-

TOTAL $170.000.- $1.417.378.-

Actividad Descripción Nº Beneficiarios Tipo de recurso económico
Aporte Municipalidad 

de Negrete 
Gestión Equipo 

Técnico
1ª Feria Costumbrista de 
Negrete

Ejecución de la 1ª Feria y elaboración del 
Queso Fresco más grande del mundo

3000 personas de la 
comuna y visitantes $170.000.- $1.617.843.-

TOTAL $3500.000.- $1.617.843.-

total aporte i. municipalidad de negrete (efectivo) $6.300.000.-
total aporte i. municipalidad de negrete (valorizado) $12.800.000.-
total gestión equipo técnico $18.965.221.-
total aporte indap (convenio 2011 + proyectos) $40.543.129.-
total aporte usuarios negrete 1 (efectivo y valorizado) $8.600.000.-
total programa prodesal negrete 1 $87.208.350.-

Proyectos
FiNANCiAMiENTO DE LOs PROYECTOs

Aporte de iNDAP Aporte usuarios(as) Total proyectos

FAI $3.849.594.- $351.156.- $4.200.750.-

IFP $10.084.438.- $3.173.729.- $13.258.167.-
SIRSD $6.900.000.- $1.400.000.- $8.300.000.-
PRI $6.290.000.- $601.000.- $6.891.000.-
TOTAL $27.124.032.- $5.525.885.- $32.649.917.-

2.4. Giras Técnicas y Día de Campo:
Gracias a este tipo de actividades, los campesinos del PRODESAL Negrete 1 pueden observar otras realidades, 
aprender de ellas, valorar lo que tienen y estrechar lazos de confianza que los hace más unidos como grupo. 

2.5. Celebración del Día del Campesino:
Como ya es tradición en nuestra comuna, en el mes de agosto de 2010 de celebró el Día del Campesino. Esta 
actividad busca reconocer el esfuerzo y el trabajo de todos(as) nuestros(as) campesinos(as) que diariamente se 
dedican a producir alimentos de calidad y que mantienen una hermosa cultura agrícola. Los recursos económicos 
para hacer realidad esta actividad provinieron en un 100% por el auspicio y aporte de importantes empresas 
ligadas al mundo agrícola y a la comuna.

2.6. 1ª Feria Costumbrista y Elaboración del Queso Fresco más grande del mundo:
El sábado 26 de febrero ocurrió en Negrete un evento muy especial. Se realizó en nuestra comuna la 1ª Feria 
Costumbrista de Negrete y se elaboró el Queso Fresco más grande del mundo, cuyas medidas fueron 605 
centímetros de largo, 80 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto.
Este fue un trabajo mancomunado entre todos los actores de la comuna, donde se incluyeron pequeños y medianos 
campesinos y agricultores, productores queseros, club de huasos, microempresarios, artistas plásticos, músicos, 
carabineros, bomberos, funcionarios municipales, de educación y salud y la gran familia negretina de toda la 
comuna, quienes disfrutaron de un momento único y que debe ser replicado.

2.7. Resumen:
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3. Proyecciones Unidad Operativa PRODESAL Negrete 1:
El enfoque del Equipo Técnico hacia el programa PRODESAL de la comuna de Negrete es ejecutar capacitaciones 
constantes y progresivas, aumentar la rentabilidad de los rubros, orientar la producción hacia una agricultura 
sustentable, desarrollar el capital humano, estimular y fortalecer la asociatividad, generar autonomía de gestión, 
y potenciar y premiar el compromiso.

Además se está a la espera de la resolución de INDAP Regional para tener en nuestra comuna una nueva Unidad 
Operativa, la que se llamará Negrete 2, cuyo objetivo será atender a 72 campesinos y campesinas de Negrete 
que aún no reciben los beneficios del Programa PRODESAL.

Cumpliendo con este enfoque, el Equipo Técnico podrá desarrollar las condiciones para que las campesinas y 
campesinos tengan una mejor calidad de vida.
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CAPITULO VI DESARROLLO URBANISTICO Y EN INFRAESTRUCTURA COMUNAL

desarrollo urbanistico y en infraestructura comunal

La Dirección de Obras Municipales, 
depende directamente del Alcalde 
y tiene bajo su dependencia el 
Departamento de Ejecución de 
Obras y el Departamento de 
Urbanización e Inspección. Tiene 
por objeto, asesorar al Alcalde en 
materias de subdivisión de predios 
urbanos y rurales, aprobación 
de los proyectos de urbanización 
y construcción, fiscalización y 
recepción de obras, y todas aquellas 
acciones que se realicen en virtud 
de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, del Plan 
Regulador Comunal y Ordenanzas 
Municipales correspondientes. 
Ejecutar medidas relacionadas con 
la vialidad urbana y rural.

En la Dirección de Obras 
Municipales, se encuentran 
concentradas las Siguientes 
Unidades de vital importancia 
para el desarrollo de cualquier 
Municipalidad del País, las cuales 
son: 
Departamento de Obras, la cual es 
la encargada de velar por el control 
en la materialización de todas las 
construcciones de la Comuna
Secretaria de Planificación, la 
cual está diseñada para elaborar 
y presentar iniciativas de inversión 
pública a fondos regionales y 
sectoriales.
Dentro del Departamento de 
Obras, se encuentran los siguientes 
Departamentos: RPI (Regularización 
de Propiedad Irregular) y Pavimentos 
Participativos.
Para el desarrollo de estas 
actividades, la Dirección de Obras 
Municipales, cuenta con un Director 
de Obras, dos funcionarios, un 
maestro, un bodeguero y una 
secretaria. 

a) Permisos de edificación 
otorgados por la dirección de 
obras municipales durante el año 
2011

•	La Dirección   de     Obras      
Municipales  durante   el   año   
2011,  otorgó 60   Permisos      
de Edificación.

•	El total   de   Metros Cuadrados    
de construcción el año 2011, 
equivale a  34.181,23  M2.

   
b)Empresas concesionarias que 
prestaron servicio durante el año 
2011

1. Convenio   “servicio     de   
mantención   del estadio 
municipal y áreas verdes de 
la comuna de Negrete “

COSTO MENSUAL $  4.017.000.-  
(cuatro millones diecisiete mil   
pesos).
Los trabajos consisten en la 
mantención de Áreas Verdes 
comprendidas en las localidades 
urbanas de Negrete y Coigüe, 
incluido el césped del Estadio 
Municipal, correspondiendo en 
especial a las siguientes funciones:

•	En general, entiéndase por áreas 
verdes todos los árboles y plantas 
existentes en la Comuna de 
Negrete que ayudan a hermosear 
las áreas urbanas y rurales, en los 
sectores anteriormente señalados.

•	Implementación, regadío, corta, 
y abono de: césped, plantas 
y árboles de las áreas  verdes 
mencionadas. (incluye podas 
estaciónales).

•	Cuidar de la  limpieza y 
conservación digna de los 
monumentos nacionales 
emplazados en los parques 
y jardines comunales, como 
también la mantención y buen 
estado de todos aquellos 
bienes que contribuyan al 
hermoseamiento de dichos 

lugares de esparcimiento 
(asientos y bancos de plazas, 
juegos infantiles, Piletas, etc.).

Estas funciones las realiza la 
Empresa del Contratista Patricio 
Gallegos Barriga.

2.- convenio de “servicio de 
extracción de basura y aseo 
de calles de la   comuna de 
negrete”  
    
COSTO MENSUAL $  4.632.000.-  
(cuatro millones seiscientos treinta y 
dos  mil  pesos).
Los Trabajos que se contrataron 
consisten en barridos, limpieza, 
recolección, transporte hasta el 
Vertedero Particular que tiene 
contemplado el Contratista para 
depositar los residuos sólidos de 
los sectores urbanos y rurales de la 
comuna de Negrete, estos sectores 
incluyen las calles, pasajes, vías 
públicas o particulares de uso 
público, existentes al aceptarse la 
oferta y los que se generen en el 
mediano plazo.
Se retiraran los residuos provenientes 
de establecimientos comerciales 
en general,  establecimientos 
educacionales municipalizados  
como  particulares (urbanos y 
rurales), clubes, sedes sociales, 
cuarteles, cementerio municipal, 
edificios públicos en general, 
siempre que no excedan de 200 
litros como promedio diario.
Se retirara el producto del barrido 
de calles o vías públicas, y los 
animales muertos.
Se retiraran los restos de limpieza y 
poda de jardines, que no excedan 
de 200 litros como promedio 
diario, escombros, tierra y restos de 
materiales de construcción que no 
sobrepasen los 50 litros, siempre 
que no contravengan lo dispuesto 
en el punto 5 siguiente.
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Estas funciones las realiza la Empresa del Contratista Rodrigo Miranda Garbarini.

3.- Concesión “mantención del sistema de alumbrado público de la comuna de Negrete”.

Costo Mensual: Este se calcula a través del sistema de avance físico de reparación, se cancela la  suma que  
resulte del avance físico mensual aproximadamente  $  2.000.000.-(Dos millones de  pesos).
El área cuya mantención  comprende todo el sector urbano y rural de la comuna de Negrete, incluido el sector 
carretera y todas las poblaciones, conjuntos habitacionales, plazas, parques, avenidas y otros lugares de acceso 
público actuales, y los que a futuro se incorporen a dicha área.
El Concesionario se hará responsable de mantener en funcionamiento el Alumbrado Público, para lo cual deberá 
disponer del personal. 
El suministrar los materiales necesarios para la realización de los trabajos, se hará según las bases Técnicas
Para ejecutar los servicios en óptimas condiciones deberá poseer todos los equipos y     elementos de cualquier 
naturaleza que se requieran.
El Concesionario deberá emplear suma diligencia en el mantenimiento del Alumbrado Público, como asimismo en 
la reposición de luminarias, ganchos, etc., y limpieza de éstos. 
Estas funciones las realizó la Empresa Chakras Ltda. Sociedad de Ingeniería y Construcciones y posteriormente el 
Contratista Jaime Valdebenito Cárdena.

c) Licitaciones públicas, privadas, contratos directos realizados durante el año 2011.

Nº  NOMBRE DEL PROYECTO FECHA MONTO $   RE-
FERENCiAL

MODALiDAD DE 
EJECUCiON

1.- “Construcción Pasarela Peatonal Comuna de 
Negrete” 06.04.11. 2.521.000 Contratación 

Directa

2.- “Protecciones Metálicas Gimnasio Municipal” 07.07.11. 1.930.000 Contratación 
Directa

3.- “Concesión de la Mantención Sistema Alumbrado 
Público” 21.09.11. 1.800.000 Licitación 

Pública

4.-
“Recinto Media Luna Instalación Eléctrica en Ramada, 
mesas, juegos de entretenciones e interior, actividades 
Fiestas Patrias”

16.09.11. 1.725.000 Contratación 
Directa

5.-
“Recinto Media Luna Instalación Eléctrica en Ramada, 
mesas, juegos de entretenciones e interior, actividades  
Día de la Raza”.

07.10.11.  833.000 Contratación 
Directa

6.- “Reparación y Mantención en Propiedad Municipal 
Existente frente a la Escuela de Rihue” 07.11.11. 250.000 Contratación 

Directa

7.-
Ampliación Contrato  Consultoría  ejecución Proyecto 
“Reposición y Reubicación Consultorio Rural Yanequén 
Negrete”

15.11.11. 1.047.137 Contratación 
Directa

8.- Adjudica Licitación Pública “Conservación Circuito 
Caminero de Miraflores, Negrete”. 13.12.11. 59.808.200 Licitación 

Pública

9.- “Conservación Posta salud Rural Rihue, Comuna de 
Negrete” 09.12.11.  5.000.000 Licitación 

Pública

10 Adjudica Adquisición Vehículo, Camión Pesado 
Compactador 29.12.11  74.760.337 Licitación 

Pública

CODiGO BiP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO   M$ FUENTE DE 
FiNANCiAMiENTO

30072342-0, “Reposición y Reubicación Consultorio Rural Yanequén 
Negrete” 999.999 Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional

30082620-0 “Conservación Cicuito Caminero de Miraflores, 
Negrete” 59.808 Fondo Nacional de 

Desarrollo  Regional

30116454-0 “Reposición Camión Recolector de la Comuna de 
Negrete” 74.760 Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional
“Construcción Pavimentación Calle 10 de Julio, entre 
calles Luis Cruz Martínez y Canal Biobío, Negrete”. 22.444 MINVU

“Construcción Pavimentación Calle Luis Cruz Martínez 
Pasajes  1,2 , 4 y pasaje Covadonga. 101.356 MINVU

PROYECTOS INVERSIÓN PúBLICA  EjECUTADOS AñO  2011
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d) Proyectos que se postularon  a financiamiento Fril (fondo regional  de inversión local, PMU (programa de 
mejoramiento urbano),  Circular 33  y  acciones concurrentes  el  año 2011.

NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO 

sOLiCiTADO      
M$

FUENTE DE 
FiNANCiAMiENTO

Construcción Patio Techado y Pavimentación Escuela Vaquería G-1049 
Negrete. 47.999 FRIL

Equipamiento de Espacios Públicos Deportivos Maquinas, Negrete 49.999 FRIL

Construcción Techado Multicancha Escuela G-1049, Vaquería, Negrete. 49.795 PMU
Adquisición Camión Aljibes de Emergencia para la Comuna de Negrete 41.923 C33
Reposición de Equipos Computacionales, Accesorios y Software para 4 
Establecimientos Educacionales de Negrete 35.000 C33

Reposición de Equipos Computacionales, accesorios y Software para 
SECPLAN y DOM de la I. Municipalidad de Negrete. 35.000 C33

Estudio de Prospección Hidrogeológica y Sondaje de Reconocimiento, Sector 
Miraflores. 14.000 SUBDERE

Estudio de Prospección Hidrogeológica y Sondaje de Reconocimiento, Sector 
Vaquería. 14.000 SUBDERE

Estudio de Prospección Hidrogeológica y Sondaje de Reconocimiento, Sector 
Graneros 14.000 SUBDERE

Estudio de Prospección Hidrogeológica y Sondaje de Reconocimiento, Sector  
Santa Amelia. 14.000 SUBDERE

   NOMBRE DEL PROYECTO    MONTO 
sOLiCiTADO M$

FUENTE DE 
FiNANCiAMiENTO

“Construcción Pavimentación Calle  Huscar e Independencia y lago 
Panguipilli, Negrete” 140.425 F.N.D.R.

“Construcción Pavimentación Calle Pedro de Valdivia, Negrete”. 140.000 F.N.D.R.

Construcción de Paraderos Comuna de Negrete 46.610 PMU-Emergencia 
MTT

Provisión e Instalación de Señaletica de Transito Vertical y de 
Demarcaciones Viales Urbanas 9.346 PMU-Emergencia 

MTT

   NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 
sOLiCiTADO M$

FUENTE DE 
FiNANCiAMiENTO

Proyecto Mejoramiento Cancha Sector Santa Amelia 150.000 I.N.D.

Proyecto Mejoramiento Estadio Sector Coigue 150.000 I.N.D.

Reparación Estadio de Negrete 130.000 SUBDERE

Reparación  y Mejoramiento Camino Sector Miraflores 60.000 GORE

Pavimentación Participativa Sector Espiga de Oro 150.000 MINVU

Pavimentación Participativa Sector Coigue 150.000 MINVU

Pavimentación Participativa Sector Ignacio Carrera Pinto 150.000 MINVU

Pavimentación Participativa Sector Pichirenaico 150.000 MINVU

Pavimentación Participativa Sector Calle Independencia 150.000 MINVU

La Dirección de Obras Municipales ha planificado tanto para el año en curso como para el  próximo año,  el 
elaborar y ejecutar una serie de programas y proyectos que van orientados a la ejecución de actividades que van 
dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la comuna;  tanto en infraestructura, 
Alumbrado Público, Áreas Verdes, Evacuación de las Aguas Lluvias, hermoseamiento de nuestra Comuna, etc.  
Los resultados de la evaluación económica de cada proyecto arrojan  como resultado un  beneficioso social para 
la comuna.  Estas inversiones se justifican mucho más,  debido a la disminución de cesantía,  que  este tipo de  
proyecto   entrega a la población.

PROYECCIONES DE INVERSION PúBLICA   A   EjECUTAR   2012 

PROYECCIONES DE INVERSION PUBLICA  A  POSTULAR EL  AñO  2012 – 2013
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   NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 
sOLiCiTADO M$

FUENTE DE 
FiNANCiAMiENTO

Mejoramiento Plaza Municipal Negrete 633.000 F.N.D.R.
Construcción Ciclo vía Comuna de Negrete 363.000 F.N.D.R.

Reposición Sala de Máquinas Segunda Cía. de Bomberos de Negrete 25.000. F.N.D.R.

Construcción Anfiteatro Cerro Marimán Negrete 60.516 F.N.D.R.

Construcción Sistema de Agua Consumo Sector Miraflores, Negrete 122.380 F.N.D.R.

Construcción Techado Multicancha  Escuela F-1051 Negrete 27.000 F.N.D.R.

Construcción Casetas Sanitarias Sector Coigüe, Comuna de Negrete 1.200.000 F.N.D.R.

“Construcción Parque Urbano Cerro Marimán, Negrete” 1.000.000 F.N.D.R.

“Reposición Posta de Coigüe” 90.000 F:N:D:R:

“Ampliación Posta de Rihue” 35.000 F.N.D.R.

“Construcción Nuevo Trazado Canal de Regadío Coigüe – Negrete”. 68.925. F.N.D.R.
Recuperación de áreas verdes urbanas y espacios públicos  de 
recreación Comunal. 43.000 FRIL

Construcción de Paraderos Comuna de Negrete 15.000 FRIL

Construcción de mejoras arquitectónicas Plaza Municipal de Negrete 47.000 FRIL

Construcción Multicancha sector  Gabriela Mistral. 45.000 FRIL

Reparación Multicancha sector Lagos de Chile 27.000 FRIL

Construcción Multicancha Sector 21 de Mayo 45.000 FRIL

Construcción Multicancha Pobl. Alcalde Luis Salamanca Alarcón. 45.000 FRIL

Construcción Multicancha Sector  Pobl. Lomas de Negrete 45.000 FRIL

Construcción Multicancha Sector Pobl. El Bosque 45.000 FRIL

Mejoramiento Iluminación  de Nuevos Conjuntos Habitacionales 37.000 FRIL

Construcción Sede Social  Población  Alcalde Luis Salamanca Alarcón. 49.000 FRIL

Proyecciones del Departamento de Obras

Promover el desarrollo sustentable de la comuna propiciando la participación de sus habitantes, prestando servicios de calidad a la comunidad 
para fortalecer el nivel de vida de sus habitantes. Promover, propiciar y organizar un crecimiento urbano-comunal en armonía con el perfil de 
la comuna, preservando los recursos naturales y las tradiciones culturales, fortaleciendo las áreas de medio ambiente y salud.
Este departamento, a través de sus iniciativas de inversión, cuyas políticas de crecimiento comunal, la cual persigue incansablemente la 
primera autoridad comunal se consolidará la coherencia de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial: Plan regulador comunal 
el cual deberá:
Potenciar mejorar la calidad de vida de las personas y el estado del medio.

• Redefinir, intervenir y desarrollar los espacios públicos.
• Gestionar y consolidar la red vial estructurante del área urbana.
• Proteger y potenciar las zonas de valor natural y con riqueza de biodiversidad existentes en la comuna.
• Se aplicaran nuevos instrumentos como por ejemplo: las Ordenanzas de Medio Ambiente; generando políticas municipales de educación 

ambiental;  gestión ambiental participativa, política energética comunal.
• Se fiscalizará y se hará cumplir la Ley de Reglamento de Residuos Peligrosos; Reglamento de Rellenos Sanitarios; Normas de emisión para 

aguas superficiales, subterráneas, de riego; normas de emisión y de calidad del aire; se coordinara con otros organismos públicos como 
el SAG (protección del suelo y la Biodiversidad); GA; DOH; SIIS y Salud (protección del recurso Agua); Salud.

• Como el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios esta vigente, se procederá a la postulación a los fondos existentes programa 
Residuos Sólidos SUBDERE; Fondos de innovación CORFO; FNDR. , y  junto a ello se Involucrara a los vecinos en la gestión ambiental 
de la Comuna.

• Se mejorará la gestión relacionada con el urbanismo e infraestructura de la comuna lo que se concretara con la urbanización de 
centros poblados, donde cada uno de los sectores de la comuna tenga la infraestructura básica, es decir, tengan luz, agua potable y 
alcantarillado, caminos y  alumbrado público.

• Se mejorará e implementara la infraestructura deportiva que es otra de las falencias y desafíos que la comuna esta enfrentando desde los 
colegios como desde los espacios públicos que esta posee.

• Se mejorará la infraestructura vial, ya que es una tarea constante de la municipalidad postulando a diferentes fuentes de financiamientos 
que den a la comunidad una mejor calidad de vida.

• En el tema de la vivienda, este departamento trabajará en varias líneas tendientes a desarrollar planes de mejoramiento de la vivienda, 
elaboración y ejecución de proyectos habitacionales, catastro de propiedades para su regulación, regulación de terrenos para canchas 
deportivas, etc.
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CAPiTULO Vii:
CONVENiOs CON 

iNsTiTUCiONEs 
PÚBLiCAs Y 

PRiVADAs
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CONVENIOS CON INSTITUCIONES PúBLICAS Y PRIVADAS

a. Convenio de habitabilidad chile 
solidario 2011.-

b. Convenio programa apoyo 
familiar para el autoconsumo.-

c. Convenio Programa de 
fortalecimiento Municipal Chile 
Crece Contigo 2011.-

d. Convenio para la ejecución 
de proyectos del programa 
de inversión en la comunidad 
(PROEMPLEO), suscrito entre la 
intendencia Regional del Bio-Bio y 
la municipalidad de Negrete.-

e. Convenio de transferencias de 
recursos centro de atención de hijos 
de mujeres temporeras.-

f. Convenio celebrado con las 
organizaciones y carácter funcional 
y territorial para la entrega de 
subvenciones Municipales y la 
ejecución de proyectos Fondeve.-

g. Convenio de colaboración 
“Estudio de Sistematización de los 
procesos de implementación de 
presupuesto participativo con las 
municipalidades de Negrete, Cerro 
Navia, Illapel y Calbuco.- Convenio 
con Comunas y Barrios vulnerables 
secretaría regional ministerial de 
salud región del Bio-Bio con la 
Ilustre Municipalidad de Negrete.-

h. Convenio de transferencia de 
recursos fondo de solidaridad e 
inversión social  Municipalidad de 
Negrete.-

i. Convenio Marca de Cooperación 
institución al Instituto profesional 
Valle Central Los Ángeles.-

j. Convenio de colaboración 
I. Municipalidad de Negrete y 
Universidad Santo Tomas Sede Los 
Angeles.-

k. Convenio con Indap para la 
implementación del Programa de 
Desarrollo Local –Prodesal

l. Convenio CECI con Junji para la 
operación de Jardines Infantiles

CONVENIOS AREA DE SALUD

1.- Convenio de Apoyo a la gestión 
a Nivel Local en Atención Primaria 
Municipal m$ 3.730.986.- 
Encargada del programa Sra. 
Angelica Ortiz Canobi, enfermera 
,  finalidad del programa  Asegurar 
la canasta complementaria de 
exámenes de laboratorio en los 
problemas de salud: Epilepsia: 
(exámenes Perfil hepático, Niveles 
plasmáticos), Insuficiencia Renal 
Crónica y Salud Cardiovascular: ( 
exámenes Electrolitos plasmáticos, 
Micro albuminuria Cuantitativa, 
Creatinina cuantitativa, Perfil 
Lipídico, Hemoglobina glicosilada), 
Electrocardiogramas, Fondos 
de ojo, Insumos para pacientes 
descompensados

2.- Convenio Promos m$ 
5.580.000. Encargada Srta. 
Alejandra Valenzuela Loyola, 
asistente social, finalidad del 
programa fomentar actividades, 
charlas educativas a la comunidad- 
salud con la gente, promover una 
vida sana- alimentación saludable y 
actividad física. 

3.- Convenio radiografías  IRA – 
ERA , $ 1.400.000.- Encargada 
Sra. Edith Escobar Lamig, Directora 
Cesfam, finalidad del programa es 
la toma de radiografías de tórax y 
otras en el Hospital Nacimiento.

4.- Convenio apoyo a la gestión 
local m$ 10.000.000. Encargado 
Sr. Guillermo Beroiza Pezoa, 
Director Cesfam finalidad del 
programa Asegurar la continuidad 
de la atención a la población con 
mayor grado de vulnerabilidad, 
posibilitando el reemplazo y 
refuerzo de los equipos de salud. 
Este contempla  las siguientes  
estrategias Refuerzo en Consultorios 
y Refuerzo en Postas de Salud Rural.

5.- Convenio apoyo a la 
gestión Local Post Terremoto  m$ 
4.450.000. Encargado Sr. 
Guillermo Beroiza Pezoa, Director 
Cesfam finalidad del programa 
Apoyar la Gestión a Nivel Local 
en Atención Primaria Municipal, 
contribuyendo a la mejora de los 
establecimientos luego del terremoto 
año 2012.

6.- Convenio equidad rural 
m$ 9.984.000 encargado Sr. 

Guillermo Beroiza Pezoa, director 
Cesfam finalidad del programa 
contratación de dos técnicos 
paramédicos, apoyo postas rurales 
de coigüe y Rihue.

7.- Convenio de imágenes 
diagnósticas m$ 6.378.289.- 
encargado Sr. Guillermo Beroiza 
Pezoa, director Cesfam con 
la finalidad de proveer de 
mamografías, Eco Abdominales, 
Oftalmologías.

8.- Convenio apoyo al desarrollo 
biopsicosocial en redes 
asistenciales (chile crece contigo m 
$ 2.375.984.- encargada  Srta. 
Sandra palma Poblete, matrona 
sistema de protección a familias 
vulnerables desde la gestación a los 
4 años.

9.- Convenio cuidado domiciliario 
a personas  discapacitadas. 
Estipendios m$ 9.560.208.- 
encargada  Sra. Edith escobar 
Lamig, enfermera destinado 
entregar una cancelación mensual 
a los cuidadores de personas con 
discapacitadas

10.- Convenio urgencia rural 2010 
m$ 34.783.025.- profesional a 
cargo Sra. Angelica Ortiz Canobi, 
enfermera sistema de turnos 24 
hrs. en donde trabaja un equipo 
compuesto por médicos ces, 1 
enfermero coordinador, 8 auxiliares 
.paramédicos  por turnos (incluye 
camilleros), 5 chóferes por turno. 1 
médico a cargo del programa.

11.- Convenio programa 
reforzamiento odontológico m$ 
16.764.559. Encargada Srta. 
Natalia Contreras, cirujano dentista  
instalación de 117 prótesis a 
hombres y mujeres escasos recursos 
de la comuna., compra de insumos 
e implementación para Cesfam y 
Postas.

12.- Convenio laboratorio básico 
m$ 9.560.000. encargado Sr. 
Guillermo Beroiza Pezoa, Director 
Cesfam compra de servicios a 
hospital de nacimiento por toma de 
exámenes.

13.- Convenio Desarrollo del 
Recurso Humano m$ 7.988.810. 
encargado Sr. Guillermo Beroiza 
Pezoa, Director Cesfam por la 
capacitación en Salud Familiar y 
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Gestión de Funcionarios del Depto. 
De Salud.

14.- Convenio cirugía  menor m$ 
967.559. encargada Sra. Edith 
Escobar Lamig, Directora Cesfam, 
cirugías menores en pacientes de 
baja complejidad, con servicio de 
biopsias.

15.- Convenio resolución 
especialidades m$ 9.763.350. 
encargado Sr. Guillermo 
Beroiza Pezoa, director Cesfam 
adquisición lentes ópticos-consulta 
oftalmológica, mamografías, 
otorrino, eco tomografías 
abdominales.

16.- Convenio salud mental m$ 
2.000.000. encargada Sra. 
soledad Pérez Díaz, psicóloga 
tratamiento integral  a pacientes con 
este pato-logia por equipo de salud 
mental.

17.- Convenio modelo de 
atención con enfoque familiar 
m$ 2.552.598.- encargado 
Sr. Guillermo Beroiza Pezoa  
habilitación de espacios de 
atención en consultorio y postas 
de coigüe y Rihue y adquisición de 
uniforme de los funcionarios.

18.- Convenio campaña 
vacunación influenza $ 141.245. 
Campaña vacunación 

19.- Convenio de Reforzamiento 
Odontológico Familiar m$ 
5.309.393.- Atención odontológica 
a pacientes de  60 años .

20.- Convenio de Reforzamiento 
Odontológico del adulto m$ 
5.800.956.- Atención odontológica 
a pacientes embarazadas.

CONVENIOS EN EDUCACIÓN
Durante el año 2010 se ejecutaron 
los siguientes proyectos en Convenio 
con entidades públicas y privadas:

1. I.Municipalidad – Ministerio de 
Educación: “Convenio de Igualdad 
de Oportunidades y Excelencia 
Educativa”. La Ley N° 20.248, de 
Subvención Escolar Preferencial, 
otorga recursos económicos 
adicionales a sostenedores 
(Alcaldes) de establecimientos 
educacionales que atiendan 
a estudiantes en categoría de 
“prioritarios”, los que deben ser 
destinados a la implementación 
de recursos humanos y materiales 
para mejorar su formación. Para el 
efecto, cada establecimiento debió 
elaborar un Plan de Mejoramiento 
Educativo, el que establece:

a. Acciones a realizar para mejorar 
la formación de los estudiantes, en 
especial en las áreas de Lenguaje y 
Matemática.
b. Adquisición de materiales para 
el logro de dicho objetivo.

c. Incorporación de personal 
docente para reforzar las asignaturas 
de Lenguaje y Matemática y de 
asistentes para acompañar la acción 
docente en aula, en particular con 
los estudiantes prioritarios.

2. I.Municipalidad – Empresas 
CMPC: Convenio de apoyo al 
mejoramiento educativo a través del 
proyecto “Capacitación Docente y 
Directiva en Lenguaje, Matemática 
y Gestión Escolar en la Comuna de 
Negrete, Años 2009 – 2010”, el 
que se ha llevado a efecto a través 
de la Fundación CMPC, acogido 
a beneficio tributario a través de 
la Ley de Donaciones con Fines 
Educacionales. El proyecto incluyó:

a. Realización de un diagnóstico 
en Velocidad Lectora

b. Elaboración del Plan de 
Mejoramiento Educativo para 
cada establecimiento.

c. Perfeccionamiento a Docentes 
y Directivos con su Equipo 
Técnico.

d. Planificación de las acciones 
a realizar, en particular, de la 
actividad en aula.

e. Asesoría a docentes, a través 
de acompañamiento en aula 
(monitoreo).

f.  Evaluación permanente del 
estado de avance en los 
estudiantes.
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PARTICIPACION CIUDADANA

Desde el año 2003, la I. Municipalidad de Negrete implemento una nueva modalidad de hacer gestión, esto 
es los reconocidos “Presupuestos Participativos”, transfiriendo la toma de decisiones de la gestión e inversión 
Municipal al ciudadano común, a través de un mecanismo de participación directa, donde los ciudadanos 
eligiendo sus representantes elegidos democráticamente son capaces de incidir y decidir respecto de las 
inversiones a efectuarse en sus territorios. 

Al efecto se dividió la Comuna en cinco territorios, denominados Mesas territoriales, división que atiende a la 
concentración demográfica de cada sector:

Mesa Nº 1:  está compuesta por Negrete urbano Antiguo, Espiga de Oro, Miraflores, Lomas de Negrete y 
Villa El Bosque.

Mesa Nº 2:  está compuesta urbano poniente y Villa Luis Salamanca Alarcón.

Mesa Nº 3:  está compuesta por los sectores de Rihue, Emergencia de Rihue, Pichi Renaico, Graneros y el 
Agro.

Mesa Nº 4:  está compuesta por los sectores de Santa Rosa, Vaquería, Esperanza Campesina y Arturo Prat.

Mesa Nº 5:  está compuesta por los sectores de Coihue, La Capilla, Santa Amelia, El Consuelo y El Sauce.

Nº DE 
MEsA NOMBRE DEL PROYECTO MONTO $ OBJETiVO DEL PROYECTO

1 Mejoramiento de agua potable Espiga de 
Oro 2,000,000

Limpieza de pozos
Instalación de motor de agua
Reparación tapa del pozo
Radier de concreto con tapas metálicas para 
el sistema de puntera
Conexión de los dos estanques para 
aumentar la capacidad de agua de 10.000 
lts a 20.000 lts
Pintar estanque de fibra (exterior)

1 Implementación de agua potable Miraflores    2,000,000 Entregar materiales para la conexión de rede 
para APR

1 Implementación de sede social Villa El 
Bosque    500,000 Acondicionar la sede social con silla y 

escritorios cocina etc.

1 Continuación con panderetas canal y 
mejoramiento de puente Villa El Bosque 1,500,000

Mejorar la seguridad de las casas que se 
encuentran colindantes al canal perteneciente 
a Asociación de  Canalista de Negrete.

1 Construcción de dos baños y cerámica sede 
social Teniente Merino 2,500,000 Para cumplir las necesidades básicas de un 

lugar de reuniones actividades etc.

1 Antena internet sector Negrete Antiguo 2,000,000
 Con el fin de incorporar el sector a la 
red WIFI Municipal existente y contar con 
la tecnología para las familias de nuestra 
comuna.

1 Cierre perimetral de canal con pandereta y 
arreglo de puente Lomas de Negrete 2,000,000

Mejorar la seguridad de las casas que se 
encuentran colindantes al canal perteneciente 
a Asociación de  Canalista de Negrete.

1 Implementación de sede social Lomas de 
Negrete 1,500,000

Implementar la sede social para que la 
comunidad, tenga un lugar más acogedor y 
adecuado para sus eventos y reuniones.

1 Implementación de sala de gimnasio sede 
social Loma de Negrete, 1,500,000 Mejorar la calidad de vida con una salud 

mejor.

2 Implementación de sede social cocina y 
baños de sede social Mariman 2,000,000 Para cumplir las necesidades básicas de un 

lugar de reuniones actividades etc.

2 Terminación de sede social Unión el Esfuerzo 2,000,000 Para tener un lugar más acogedor y más 
amplio.

2 Implementación de cocina y terminación de 
sede social Lagos de Chile 2,000,000

Implementar la sede social para que la 
comunidad, tenga un lugar más acogedor y 
adecuado para sus eventos y reuniones.
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2 Antena internet sector Lagos de Chile 2,000,000
Con el fin de incorporar el sector a la red 
WIFI Municipal existente y contar con la 
tecnología para las familias de nuestra 
comuna.

2 Antena internet sector Villa los Ríos 2,000,000
Con el fin de incorporar el sector a la red 
WIFI Municipal existente y contar con la 
tecnología para las familias de nuestra 
comuna.

2 Implementación de sala de gimnasio sede 
social Villa Los Ríos   700,000 Mejorar las condiciones físicas y de salud de 

los vecinos del sector.
2 Mantención de plaza y juegos Villa los Ríos 1,300,000 Hermosear los lugares públicos del sector.

2 Canastillos de basura sector JJVV nº 2 2,000,000
Contribuir al orden  y al aseo del sector, para 
mejor las condiciones medioambientales de 
la comunidad.

2 Puente pasó a comité Salamanca 1,000,000 Mejorar las condiciones de seguridad de la 
comunidad.

3 Luminarias Graneros 3,000,000 Mantener una comunidad  tranquila y segura 
mediante esta iniciativa de iluminación.

3 Veredas Emergencia de Rihue 3,000,000
Mejorar el diario vivir de las personas que 
transitan constantemente por el sector y junto 
a ello contribuir a la seguridad vial.

3 Luminarias Emergencia de Rihue   600,000 Mantener una comunidad  tranquila y segura 
mediante esta iniciativa de iluminación

3 Limpieza de fosa posta de Rihue   500,000
Primera etapa de limpieza para continuar 
con la planta de tratamiento de aguas 
hervidas.

3 Canastillos de basura El Agro 1,850,000
Contribuir al orden  y al aseo del sector, para 
mejor las condiciones medioambientales de 
la comunidad.

3 Contenedores de basura El Agro    300,000
Contribuir al orden  y al aseo del sector, para 
mejor las condiciones medioambientales de 
la comunidad.

3 Luminarias Sector El Agro 1,850,000 Mantener una comunidad  tranquila y segura 
mediante esta iniciativa de iluminación

3 Cierre con pandereta sede social Pichi 
Renaico 2,100,000 Seguridad de la sede social y protección 

para la comunidad.

3 Reparación de baños sede social Pichi 
Renaico   300,000 Para cumplir con una necesidad básica en 

los lugares de reunión de la sede social.

3 Cierre Escuela Rihue 1,500,000 Seguridad para los alumnos del colegio  y 
protección para la comunidad.

3 Implementación de sede social Arturo Prat 1,475,000
Implementar la sede social para que la 
comunidad, tenga un lugar más acogedor y 
adecuado para sus eventos y reuniones.

3 Juegos infantiles Arturo Prat 1,500,000 Contar con un espacio físico, recrearse y 
compartir con los amigos y familia.

4 Maquina de cortar pasto Arturo Prat 1,200,000
Para tener un lugar físico en la sede social y la 
cancha de futbol en condiciones adecuada 
para o practicar deportes y esparcimiento 
con la familia y amigos.

4 Primera etapa sede social Vaquería 4,275,000
Tener un lugar para reuniones y actividades 
de la comunidad ya que después del 
terremoto fue destruida.

4 Arreglo de camino Esperanza Campesina 3,875,000 Mejorar el acceso vehicular y peatonal del 
sector.

4 Tubos para camino Esperanza Campesina    400,000 Para mejor los canales que se encuentran en 
mal estado

4 Mantención de torres de agua Santa Rosa 1,000,000 Mantención de torres y estanque para una 
mejor duración ene le tiempo.

5 Implementación de sede social Santa Rosa 1,275,000
Implementar la sede social para que la 
comunidad, tenga un lugar más acogedor y 
adecuado para sus eventos y reuniones.
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5 Grifos e implementación cuerpo de bombero 
Coigue 3,400,000

Una necesidad urgente por motivo que le 
sector no contaba con grifos por casos de 
incendios.

5 Veredas Coigue 2,500,000
Mejorar el diario vivir de las personas que 
transitan constantemente por el sector y junto 
a ello contribuir a la seguridad vial.

5 Escenario y camarines para sector villa 
Coigue 2,500,000 Tener un lugar más adecuado para realizara 

actividades culturales de la comunidad,

5 Contenedores de basura Coigue    700,000
Contribuir al orden  y al aseo del sector, para 
mejor las condiciones medioambientales de 
la comunidad.

5 Implementación de sede la Capilla 1,970,000
Implementar la sede social para que la 
comunidad, tenga un lugar más acogedor y 
adecuado para sus eventos y reuniones.

5 Construcción de loza ramada Santa Amelia 1,930,000 Mejorar las condiciones físicas del lugar. 
Para actividades recreativas.

El total de 43  proyectos ejecutados el año 2011 con una inversión 75 millones de pesos.

Los presupuestos participativos han evolucionado de tal manera que el año 2003 se entregó a decisión de la 
ciudadanía de 25 millones de pesos, el 2006 se incremento en 50 millones de pesos, y desde el año 2009 
se incorporo un presupuesto de 75 millones de pesos hasta el año 2011. Lo cual irá aumentando según la 
participación de la ciudadanía en cada mesa territorial.
Para el presente año, se espera ejecutar 50 `proyectos, disponiendo un total de 82 millones. 
Cabe señalar que durante este año la participación en las asambleas de las mesas territorial fue superior a otros 
años anteriores que supero las  mil personas.
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DESARROLLO ARTISTICO, CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

AREA ARTISTICO - CULTURAL

El área artístico,cultural, tuvo 
durante el año 2011, una 
importante reactivación, luego que 
se potenciaran algunas actividades 
culturales y recreativas, entre las 
que se destacaron: 

• La feria costumbrista en la que 
se presentó la elaboración del 
quesillo más grande de Chile.

• La celebración del Día del 
Campesino.

• La celebración del Día de la 
Mujer.

• La presentación de la cantautora 
penquista, Carolina Frambuesa.

• La exposición itinerante de la 
vida del desaparecido pianista 
chileno, Claudio Arrau.

• La semana negretina

A estas actividades, se destaca, 
además la adjudicación de 6 
millones de pesos del Fondo de la 
Cultura regional, para desarrollar el 
proyecto denominado: “Abriendo 
espacio al Teatro en Negrete”, el 
que consistía desarrollar para el 
año 2012, una escuela intensa de 
Teatro y Circo, acompañado con la 
presentación de 4 obras de teatro.

AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA

La recreación y el deporte han 
sido, permanentemente, una de las 
preocupaciones del actual gobierno 
comunal.
Tras un estudio que se desarrolló, a 
comienzos del gobierno comunal,  
para tener un parámetro de la 
realidad deportiva comunal se 
llegó a la conclusión de que 
las principales necesidades que 
presentaban los deportistas, en 
especial los futbolistas, eran las 
condiciones precarias que mostraba 
la poca y nada infraestructura 
con que contaba la comuna de 
Negrete, 11 años atrás.
El estadio municipal, por ejemplo, 
estaba en aquel entonces, en 
deplorables condiciones. Se postuló 
a proyectos, que junto a fondos 
municipales, se logró mejorar dicho 
recinto deportivo. Con el paso de 
los años, nuevas mantenciones se 
han hecho, incluyendo la reposición 
del cierre perimetral del Estadio, 
que se vio afectada por el pasado 
terremoto y cuya inversión fue de 
49 millones de pesos.

NUEVO GIMNASIO MUNICIPAL
El nuevo gimnasio municipal, es hoy 
una feliz realidad para Negrete. 
Con una inversión superior a los 
473 millones de pesos,  es una 
alternativa importante para la 
práctica del baloncesto, vóleibol, 
gimnasia rítmica o babyfútbol. Su 
uso está normado, con el fin de 
que su mantención esté en buenas 
condiciones

AVANCES Y GESTIONES
Se continúa con la política de 
fortalecer y asesorar a cada 
organización deportiva de 
la comuna, canalizando sus 
inquietudes y necesidades, 
orientándolas, por ejemplo, en la 
postulación de proyectos deportivos.

El aspecto formativo en lo deportivo, 
sigue siendo factor primordial en la 
gestión alcaldicia. La Escuela de 
Fútbol Municipal es una muestra de 
ello, los niños y jóvenes, junto a sus 
padres han sido testigo del trabajo 
serio y profesional con que se ha 
asumido este desafío que lleva ya 
más de 5 años. Desde sus inicios ha 
estado bajo la conducción técnica 
del profesor de Educación Física y 
monitor de fútbol, Baldur Arratia, 
acompañado por el docente Jaime 
Pérez, junto a la colaboración de 
Daniel Troncoso. 

Debido al buen trabajo y gracias 
a la buena evaluación de Chile 
Deportes, (Ahora Instituto Nacional 
del Deporte) la Escuela de fútbol 
municipal se ha adjudicado varios 
proyectos deportivos que le ha 
permitido contar con un adecuado 
apoyo en implementos, tales como 
colchonetas, balones de fútbol. 
Conos, mallas para los arcos, 
petos, etc.

Es bueno recordar que la Escuela 
de fútbol municipal continua siendo 
gratuita, es decir los 
niños participantes no pagan ningún 
derecho de admisión..   
 El fútbol amateur, tanto la Anfa 
como la Liga Campesina, siempre 
han contado con el respaldo de la 
municipalidad, el que se ha basado 
permanentemente en:

3La facilitación del Estadio 
Municipal para sus encuentros 
futbolísticos.

3El traslado de las delegaciones 
deportivas, a otras localidades, 
en buses municipales.

3La entrega de implementos 
deportivos.

3La entrega de premios y 
trofeos, para el cierre de sus 
competencias.

3	 El mejoramiento de canchas y 
camarines.

En resumidas cuentas la ayuda 
municipal, en este aspecto, se 
mantiene intacta, aumentando y 
mejorando el nexo con los clubes 
deportivos de la comuna.

LO QUE VIENE

Para el 2012, se espera concretar 
varias ideas y proyectos que 
permitan mejorar aun más el 
desarrollo deportivo y creacional en 
la comuna.

El Estadio municipal, ahora que 
tiene un nuevo cierre perimetral  
necesita una nueva cara por dentro 
y desde el año pasado, el municipio 
viene gestionando los recursos para 
reconstruir dicho recinto, cuya 
primera etapa tendría un costo 
de 136 millones de pesos. Por 
ello se ha postulado a los fondos 
correspondientes, con el proyecto 
de diseño incluido.

El estudio de proyectos que posibilite 
aumentar las multicanchas, no tan 
solo en el área urbana sino que 
además en el sector rural

El antiguo gimnasio, será reparado, 
a objeto de que sea una alternativa 
importante para los deportistas 
de la comuna. Es así que se está 
trabajando en la postulación de 
recursos que permita dejar en 
condiciones óptimas dicho recinto.

La Escuela de fútbol municipal, 
contará con más recursos, gracias 
a la postulación de proyectos 
deportivos que permita, continuar 
trabajando con más niños y 
fortalecer de esa manera el trabajo 
deportivo y formativo.
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Objetivo:

Los múltiples desafíos que se han puesto en el quehacer de la Salud , nos lleva a poner al Usuario y su 
Familia en el centro de nuestro accionar y nos obliga a integrar en un todo coherente los distintos programas 
, metas , garantías , compromisos , etc., bajo un Modelo que enfatiza no sólo la perspectiva biológica de 
los problemas , sino también , la psicológica ,socio ambiental y espiritual, por lo tanto, para el año 2011 
el objetivo del Departamento de Salud de la Comuna de Negrete , es afianzar el Modelo de atención 
Integral de Salud con Enfoque Familiar y comunitario , orientado a proporcionar a los individuos , familia 
y comunidad , condiciones para el mantenimiento y el auto cuidado de la salud , dar respuesta a sus 
necesidades de manera integral e integrada , continua , oportuna y eficaz , accesible y de calidad 

Plan de Salud

Para ello debemos contar con un equipo de salud comprometido y con las habilidades y destrezas necesarias 
que permitan éste objetivo , para ello , se llevará a cabo un programa continuo de capacitación , que 
permita un desarrollo personal y profesional de los funcionarios y , a la vez , contribuyan al logro de los 
objetivos de la salud de la comuna .  
Nuestra comuna cuenta actualmente con una población inscrita en el Departamento de Salud de  9.060 
usuarios (corte a Octubre 2011, Fonasa ) , ésta se distribuye de la siguiente manera ;

l Sector Negrete  Urbano :   4.606  Personas ,  51 %          1.348  Familias
l  Sector Negrete  Rural :   1.340  Personas ,  15 %          398  Familias
l  Sector Posta  Coigue :   2.006  Personas ,  22 %          576  Familias
l Sector Posta  Rigue :   1.108  Personas ,  12 %          388  Familias

iNGREsOs TOTAL   (  M $  )

transferencias corrientes 701.068
ingresos de operación 500

 venta de servicios 0

otros ingresos corrientes 28.051

saldo inicial de caja 35.973

To t a l    I n g r e s o s   765.592

PRESUPUESTO AñO 2011

PROFEsiONAL CATEG NiVEL Nº HRs CEsFAM Nº HRs  POsTA TOTAL HRs 
sEMANALEs

  
Medico Ext.Horaria  A 15 15 0 15

General Zona A 0 72 16 88

Cirujano Dentista A 15 36 8 44

Cirujano Dentista A 15 36 8 44

Cirujano Dentista A 15 36 8 44

Total 195 40 235

EGREsOs TOTAL  (  M $  )

gastos en personal 576.709
bienes y servicios de 
consumo 168.875

saldo final de caja 10.000
T o t a l    E g r e s o s  765.592

PRESUPUESTO AñO 2011

DOTACIÓN DE PERSONAL
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        PROFEsiONAL CATEG NiVEL Nº HRs CEsFAM Nº HRs POsTA TOTAL HRs 
sEMANALEs

Director depto. Salud B 15 44 44

Director cesfam B 7 22 22

Matrona B 12 36 8 44

Matrona B 7 36 8 44

Enfermera B 15 36 8 44

Enfermera B 7 14 8 22

Enfermera B 11 36 8 44

Nutricionista B 14 36 8 44

Nutricionista B 15 36 8 44

Asistente social B 14 36 8 44

Kinesiologo B 14 36 8 44

Educadora de párvulos B 15 36 8 44

Psicologo B 15 36 8 44

Total 440 88 528

        PROFEsiONAL CATEG NiVEL Nº HRs CEsFAM Nº HRs POsTA TOTAL HRs 
sEMANALEs

Tec.Paramedico - proced. C 15 44 0 44

Tec.Paramedico - u. Rural C 15 44 0 44

Tec.Paramedico - u. Rural C 6 44 0 44

Tec.Paramedico - u. Rural C 7 44 0 44

Tec.Paramedico - p. Adulto C 6 44 0 44

Tec.Paramedico - p. Coigue C 15 0 88 88

Tec.Paramedico - p. Rihue C 15 0 88 88

Tec.Paramedico - p. Niño C 15 44 0 44

Total 264 176 440

PROFEsiONAL CATEG NiVEL Nº HRs 
CONsULTA Nº HRs POsTA TOTAL HRs 

sEMANALEs

Tec.Paramedico - a. Dental D 15 44 0 44

Tec.Paramedico - u. Rural D 13 44 0 44

Tec.Paramedico - u. Rural D 14 44 0 44

Tec.Paramedico - u. Rural D 7 44 0 44

Tec.Paramedico - proced. D 4 36 8 44

Tec.Paramedico - farmacia D 5 44 0 44

Tec.Paramedico - esteril - f. D 13 44 0 44

Tec.Paramedico - some D 12 44 0 44

Tec.Paramedico - p. Pctes. D 13 44 0 44

Tec.Paramedico - pnac - est. D 9 44 0 44

Total 432 8 440

DOTACIÓN DE PERSONAL

DOTACIÓN DE PERSONAL

DOTACIÓN DE PERSONAL
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PROFEsiONAL CATEG NiVEL Nº HRs 
CONsULTA Nº HRs POsTA TOTAL HRs 

sEMANALEs

Administrativo (some) E 5 44 0 44

Administrativo (some) E 15 44 0 44

Administrativo (some) E 15 44 0 44

Administrativo (some) E 10 44 0 44

Administrativo (oirs) E 15 44 0 44

Administ. Secretaria E 7 44 0 44

Administ. Jefe finanzas E 7 44 0 44

Administ. Adquisiciones E 13 44 0 44

Administ. Rrhh E 15 44 0 44

Total 396 0 396

PROFEsiONAL CATEG NiVEL Nº HRs 
CONsULTA Nº HRs POsTA TOTAL HRs 

sEMANALEs

Asistente dental F 15 36 4 44

Asistente dental F 15 36 4 44

Auxiliar de servicio F 5 44 0 44

Auxiliar de servicio F 8 44 0 44

Chofer F 15 40 4 44

Chofer F 10 40 4 44

Chofer F 15 40 4 44

Chofer F 4 40 4 44

Chofer F 5 40 4 44

Chofer F 11 40 4 44

Total 400 40 440

TOTAL  DOTACIÓN 2,135 352 2.487

PREsTACiONEs
Predominantemente  Preventiva Predominantemente Curativas

Control niño sano y adolescente Consulta Morbilidad
Examen de medicina preventiva Consulta Morbilidad Salud Mental ( VIF, Depresión)
Control Malnutrición Consulta Nutricional
Control lactancia materna Prestaciones Recuperativas en salud bucal
Educación grupal Control de TBC
Vacunación Consulta Kinésica y Rehabilitación
Educación grupal en salud bucal Consulta de morbilidad obstetricia
Examen de Salud Oral Consulta de morbilidad Ginecológica
Prestaciones preventivas en salud oral  
Control de regulación de fecundidad  
Control ginecológico preventivo  

DOTACIÓN DE PERSONAL

DOTACIÓN DE PERSONAL

CARTERA DE SERVICIOS
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iNTEGRADAs
Predominantemente Preventiva                        Predominantemente Curativas

Consulta social Visita domiciliaria integral
Visita laboral, Aplicación de EMPA Visita comunitaria
Control crónicos Conserjerías individuales y familiares
Consultas de salud mental Control prenatal-control de Puerperio
Intervenciones Picosociales individuales y grupales Consulta déficit desarrollo psicomotor
Conserjería Preconcepcional anti tabaco Trabajo comunitario
PNAC – PACAM Consulta de lactancia materna

Visita Domiciliaria Cuidados Paliativos
Visita Domiciliaria Postrados

PROGRAMA PREsTACiONEs

Urgencia rural 2005-2010
M$34.783.025
Profesional a cargo
Enfermera  sra. Angelica ortiz

Sistema de turnos 24 hrs. En donde trabaja un 
equipo compuesto por médicos ces , 1 enfermero 
coordinador, 8 auxiliares .Paramédicos  por turnos ( 
incluye camilleros ) , 5 chóferes por turno . 1 Médi-
co a cargo del programa . 

Laboratorio basico  m$ 10.384.720.- Compra de servicios a hospital de nacimiento por 
toma de exámenes.

Cirugía  menor  m$ 967.559.- Cirugías menores en pacientes de baja complejidad 
, con servicio de biopsias . 

Resolución especialidades m$ 9.763.350.- Adquisición lentes ópticos-consulta oftalmológica, 
otorrino, audiometrías.

Salud mental ingral $ 2.000.000.- Tratamiento integral  a pacientes con estas pato-
logías por equipo de salud mental.

PROGRAMA PREsTACiONEs

Promos m$ 5.580.000.-
Charlas educativas a la comunidad-salud con la gente, 
promover una vida sana- alimentación saludable y activi-
dad física.

Radiografias  ira – era m  $ 1.400.000.- Compra de servicios a hospital nacimiento

Apoyo a la gestion local 
- Canasta de examenes m$ 3.730.986.- Apoyo en la canasta de exámenes del cesfam.

Apoyo a la gestion local  M$ 10.000.000.- Gastos en medicamentos cenabast, reparación ambulan-
cia y combustible .

Equidad rural $ 9.984.000.- 2Do. Tecnico 
paramedico

Contratación de técnicos paramédicos, apoyo postas 
rurales de coigue y rihue.

Apoyo a la gestion local Post- terremoto 
M$ 4.450.000.-

Mejoramiento de los establecimientos de salud de a 
comuna post-terremoto.

Estipendios año 2011 $ 9.560.208.- Pago a cuidadores de pacientes postrados.

Desarrollo del recurso humano $ 7.988.810.-
Capacitación funcionaria,  diplomados a 5 funcionarios 
del cesfam yanequén, en salud familiar y control de 
gestión.

Campaña vacunación antiinfluenza $ 141.245.- Campaña vacunación mayores 65 años de la comuna.

Reforzamiento de la atención odontológica 
M$ 5.309.393.-

Atención integral a pacientes de 60 años , mantener 
urgencias odontológicas ( GES )

CARTERA DE SERVICIOS

PROGRAMAS  REALIzADOS  AñO  2011

PROGRAMAS  REALIzADOS  AñO  2011
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PROGRAMA PREsTACiONEs

Apoyo a la gestión, digitadores M$ 3.598.000.-
Contratación funcionario para digitador dentro del 
Cesfam Yanequén. Además, compra de instrumental 
quirúrgico.

Chile crece contigo $ 2.375.894.- Realizar Intervenciones en niños de 0 a 4 años 

Programa odontológico integral $ 16.764.559.- Atención odontológica integral a usuarios de la comuna, 
atención a mujeres y hombres de escasos recursos.

Programa odontológico integral a embarazadas $ 
5.800.956.-

Atención odontológica integral a usuarios de la comuna, 
atención a embarazadas.

Programa de imágenes diagnósticas $  
6.378.289.-

Consultas y exámenes de Mamografías, Eco- Abdomina-
les, Prótesis Dentales y Endodoncias. 

Modelo de atencion enenfoque familiar 
$2.552.598.-

Trabajo del Equipo de Salud en el Modelo de Salud 
Familiar y Comunitario. 

META META LOCAL iNDiCADOR

Evaluacion esarrollo psicomotor 94%
nºde niños/as de 12 a 23 meses con edsm de enero a 
diciembre 2011
nº de niños/as de 12 a 23 meses bajo control a diciembre 
2011

Cobertura de papanicolau 72 %
nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas con PAP 
vigente a diciembre 2011
total mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas para el año 
2011

META META LOCAL iNDiCADOR

Cobertura alta odontologica 
total en adolescentes de 12 
años

70 %

nº de adolescentes de 12 años con alta odontológica total de 
enero a diciembre 2011
total de adolescentes de 12 años validados para el año 
2011

Cobertura alta adontologica 
total en embarazadas 
primigestas y no primigesta

60 %

nº de embarazadas primigestas con alta odontológica total de 
enero a diciembre 2011
nº total de embarazadas primigestas ingresadas de enero a 
diciembre 2011

Cobertura alta odontologica 
total en niños /as de 6 años 80 %

nº de niños/as de 6 años  inscritos con alta odontológica 
total de enero a diciembre 2011
nº de niños/as de 6 años  inscritos con alta odontológica 
total de enero a diciembre 2011

Compensacion de personas 
diabeticas bajo control de 20 y 
mas años 35 %

nº de personas diabéticas bajo control de 20 y más años 
compensadas (según último control vigente)  de enero a 
diciembre 2011 total personas diabéticas bajo control de 20 
y mas años a diciembre 2011

Compensacion de personas 
hipertensas bajo control de 20 y 
mas años 54 %

nº personas hipertensas bajo control de 20 años ,compensa-
dos (p/a<130/85mmhg en último control vigente) de enero 
a diciembre 2011 total personas hipertensas bajo control de 
20 y mas años a diciembre 2011

Obesidad de niños /as menores 
de 6 años bajo control 9,4 %

nº de niños/as menores de 6 años obesos bajo control a 
diciembre 2011
pob. total de niños /as menores de 6 años bajo control a 
diciembre 2011

Profesionales con agenda 
centralizada 100 %

nº profesionales con agenda centralizada en some del esta-
blecimiento
nº total de profesionales del establecimiento

PROGRAMAS  REALIzADOS  AñO  2011

METAS SANITARIAS 2011, 

METAS SANITARIAS 2010, 
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META META LOCAL iNDiCADOR

Consejos de desarrollo de salud 
funcionando regularmente 100 %

nº consejos de desarrollo de salud con plan ejecutado y 
evaluado (al menos 2 temas nacionales) a diciembre 2011
nº total de consejos de desarrollo de salud existentes

Gestion de reclamos 67  %

nº de reclamos respondidos con solución en 20 días hábiles 
de enero a diciembre 2011
nº total de reclamos de enero a diciembre de 2011

Vacunacion 3° dosis 
pentavalente del programa 
nacional de inmunizaciones

95  %

nº de niños y niñas vacunados con la 3° dosis de vacuna 
pentavalente
nº total de niños residentes en la comuna 

METAS SANITARIAS 2010, 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2011

1.-  Proyecto de Reposición y Reubicación Consultorio Rural Yanequén ; En Ejecución

 3   Fondos FNDR
     3  Cod. Bip : 30072342-0

2.-  Proyecto de Reposición y Reubicación Posta Rural Coigue y Rihue .

 3  Fondos FNDR
 3  ( Resolución de Observaciones )  Cod. Bip  : 30073336-0

3.-  Proyecto de Reposición Camioneta Departamento de salud 

 3  Circular nº 33 , Fondos FNDR
 3  Aprobado en Diciembre 2011, En funcionamiento en Marzo 2012.
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CAPiTULO Xi:
DEPARTAMENTO 
DE EDUCACiON
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Interesados en ofrecer las mejores 
herramientas para los alumnos de 
nuestra comuna, nace la polivalencia 
del Liceo La Frontera, entregando 
la carrera de Técnico de Nivel 
Medio en Telecomunicaciones, 
especialidad con un gran campo 
laboral tanto a nivel regional como 
nacional.

Se unen al personal del liceo tres 
profesores de especialidad y una 

encargada de laboratorio.

Tanto los laboratorios y material 
técnico de trabajo fueron 
reconocidos, por palabras de la 
SEREMI de EDUCACION “como 
una de los mejores implementaciones 
de la región del BIO-BIO”.
Se sigue trabajando en aumento 
de cantidad de material de apoyo, 
nuevas salas, canal de televisión, 
pañol, casa interactiva, centrales 

telefónicas, servidores y equipos de 
redes de datos y radiocomunicación.

Por otro lado, se trabaja en 
convenios con la empresa de 
Materiales de Redes LEGRAND para 
que los alumnos se certifiquen en la 
utilización de sus marcas, Club de 
radioaficionados de Carabineros 
Los Ángeles, convenios de práctica 
profesional con empresas de la 
provincia. 

Balance de Ejecucion Presupuestaria de Ingresos En Educacion 2011

Balance de Ejecucion Presupuestaria de Ingresos En Educacion 2011

Programas en Educación:

Municipalidad – JUNAEB: convenio permanente que, partiendo de la definición del Índice de Vulnerabilidad 
Escolar, establece ayuda a estudiantes con necesidades no resueltas por un monto anual que se empina por 
sobre los 284 millones de pesos, beneficiando al 90% de los estudiantes en la comuna. Entre los programas 
cabe destacar:

• Programa de alimentación

• Programa de salud escolar

• Programa de apoyo en útiles escolares

• Programa de asignación de becas.

Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación: con el acuerdo del H. Concejo 
Municipal, se definieron 5 acciones por un monto total de M$ 80.214.-

Denominación Ppto. inicial M$ ingresos Reales M$

De la Subsecretaria de Educación 1.076.769.- 1.652.661.-

De Otras Entidades Públicas 18.867.- 13.273.-

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 120.000.- 111.000.-

Otros Ingresos Corrientes 16.146.- 68.530.-

Saldo Inicial de Caja 2.000.-

Total de Ingresos 1.233.782.- 1.845.464.-

Denominación Ppto. inicial M$ ingresos Reales M$ Gastos Devengados 
M$ 

Gastos en Personal 1.121.542.- 1.580.258.- 1.571.955.- 

Bienes y Servicios de Consumo 110.240.- 279.560.- 270.295.- 

Prestaciones de Seguridad Social 0.- 42.394.- 42.394.- 

Adquisición de Activos no Financieros 0.- 63.685.- 59.061.- 

Saldo Final de Caja 2.000.- 2.000.- 

Total Gastos 1.233.782.- 1.967.897.- 1.943.705.- 
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Programas Fondo de Apoyo 2011

UNiDAD EDUCATiVA Nº ALUMNOs 
iNTEGRACióN 

PROFEsORAs.  
EsPECiALisTAs 

Liceo basica 59 06 

Liceo media 56 05 

Rihue 27 02 

Coigue 31 03 

Vaqueria 11 01 

Total 184 17 

ACCiONEs MONTO M$

1. Implementación de laboratorio de telecomunicaciones, Liceo Polivalente La Frontera        
    ( Enseñanza Media) 31.414.- 

2. Implementar salas con red eléctrica y aire acondicionado en laboratorios. 22.800.- 

3. Implementar cada establecimiento y DAEM con sistema de alarmas contra robos. 3.000.- 

4. Transporte Escolar, apoyo al transporte escolar de cada establecimiento. 20.000.- 

5. Renovación de mobiliario DAEM 3.000.- 

TOTAL    80.214.- 

Proyectos de Integración: 

El área de Integración atiende a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), para lo que el 
Estado provee de recursos específicos. La gran cantidad de alumnos atendidos demandó la contratación de dos 
Psicólogos y una Asistente Social para la atención de casos en el área. Un Monitor para el Taller de Soldadura 
en Enseñanza Media, y dos Monitoras para el Taller de Costura en Básica y Media completan los esfuerzos 
realizados en el área. El siguiente cuadro presenta las cantidades por establecimiento:

Programa de Mantenimiento y 
Reparación: como cada comienzo 
de año, el MINEDUC realiza un 
aporte económico destinado a 
mejorar la infraestructura física de 
los establecimientos educacionales. 
El monto varía según el tamaño y la 
calidad del establecimiento, siendo 
el total de M$15.374, el que llega 
definido a cada escuela.

Programa Pro retención: cada año, 
el gobierno define una cantidad de 
estudiantes en peligro de desertar 
del sistema en base a su grado de 
vulnerabilidad económica o social, 
y aporta fondos para ayudarles a 
suplir sus carencias fundamentales. 
El monto asignado para el año 
2011 fue de M$ 18.535.- 

Programa Enlaces: se mantiene 
cada año, y durante el 2011 se 
terminó la implementación de la 
Escuela Vaquería (TIC  en aula) y 
en la Escuela Rihue se Instaló la 
red de computación en la de Sala  
Computación y algunas salas, se 
postuló a programa de conectividad 
para la educación y se implementó 
en algunos establecimientos.

Programa de Transporte Escolar: a 
cargo de la I. Municipalidad en 
cuanto a su costo y administración. 
Durante el año 2011 el Programa 
atendió a un número creciente 
de estudiantes provenientes de 
sectores rurales de Negrete y 
Mulchén. Cabe destacar que este 
programa no sólo permite mejorar 
la asistencia diaria sino también 

contribuye a prevenir enfermedades 
estacionales. El programa se 
ejecuta en una modalidad mixta. 
El municipio asume el traslado en 
las Escuelas Villa Coihue (excepto 
La Suerte) y Rihue. Todos los 
demás sectores son atendidos por 
empresarios particulares. A los 
trayectos en ejecución se agregó el 
sector Chequén, con estudiantes de 
la Escuela Villa Coihue.

Cada año los establecimientos 
educacionales son sometidos a 
evaluaciones externas de dos tipos: 
SIMCE (Sistema de Medición de 
la Calidad de la Educación) y 
PSU (Prueba de Selección a la 
Universidad).



C
A

Pi
TU

LO
 X

i :
 d

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

ed
uc

ac
io

n

54

Los siguientes cuadros presentan los resultados obtenidos por los estudiantes de la 
comuna en la Prueba SIMCE:

EsTABLECiMiENTOs 4° Básico Lenguaje Matemática Comprensión del Medio 

Liceo La Frontera, Básica 280 282 269

Escuela F-1051 Rihue 270 263 235

Escuela F-1052 Coigüe 246 260 243

Escuela G-1049 Vaquería 285 303 274

EsTABLECiMiENTOs 8° Básico Lenguaje Matemática Ciencias Naturales Ciencias sociales 

Liceo La Frontera, Básica 244 257 245 251 

Escuela F-1051 Rihue 279 282 291 289 

Escuela F-1052 Coigüe 269 266 266 235 

Escuela G-1049 Vaquería 281 271 277 239 

 iNGREsOs M$  GAsTOs M$ 

Liceo La Frontera         136.203.-       205.836.-   

Escuela Rihue           35.589.-         53.238.-   

Escuela Vaquería           38.266.-         77.865.-   

Escuela Villa Coihue            37.087.-        67.735.-   

Totales    M$ 247.145.-   M$ 404.674.-   

NOMBRE PROGRAMA  iNGREsOs M$  GAsTOs M$ 

Subvención Escolar Preferencial     247.145.-   404.674.-   

Integración      168.073.- 153.806.- 

Fondo de Apoyo         80.214.-    80.214.-

Plan de Mejoramiento Liceo E. Media          4.500.-    3.867.- 

Mantenimiento y reparación        15.373.-     22.800.-   

Evaluadores PAR              343.-            343.-   

Pro retención        18.535.-       18.315.-   

Extraescolar            2.093.-         2.260.-   

Totales        534.276.-    686.279.- 

CUARTO BÁSICO

OCTAVO BÁSICO:

RELACIÓN PRESUPUESTARIA DE PROGRAMAS CON FONDOS A RENDIR

FONDOS SEP POR ESTABLECIMIENTO

MATRÍCULA 2011
La cantidad de estudiantes atendidos por el sistema comunal de educación se ha estabilizado, después de un 
proceso de disminución progresiva. En el año 2011 se observó un incremento, siendo la matrícula por estable-
cimiento de:
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Liceo La Frontera, Básica 688 

Liceo La Frontera, E. Media 239 

Escuela Rihue 189 

Escuela Villa Coihue 209 

Escuela Vaquería 210 

TOTAL 1535 

CUARTO BÁSICO

PLANTA FUNCIONARIA 2011

FUNCiONARiO CANTiDAD

Docente  directivo 1

Docente  tecnico pedagogico 1 

Docente  directivo 1

Docente integracion 6

Docente aula basica 25

Auxiliares 4

Asistentes de parvulos 4

Paradocentes (inspectores y secretaria) 5

Bibliotecaria 1

Asistente plan de mejora 10

Docente  de apoyo plan de mejora 5

FUNCiONARiO CANTiDAD

Docente directivo 1

Docente aula prebasica 1

Docente integracion 2

Docente aula basica 8

Auxiliares 2

Asistentes de  la educacion 1

Asistente de parvulos 2

Docente  de apoyo plan de mejora 2

FUNCiONARiO CANTiDAD 

Docente  Directivo 1 

Docente  Tecnico Pedagogico 1 

Docente  Tecnico De Area 1 

Docente De  Integracion 5 

Docente De  Aula 16 

Asistente De La Educacion 3 

Secretaria 1 

Auxiliares 3 

Funcionario CANTiDAD

Docente  directivo 1

Docente aula prebasica 1

Docente integracion 3

Docente aula basica 8

Asistentes de  la educacion 5

Asistente  plan  de   mejora 1

Docente  de apoyo plan de mejora 2

Liceo La Frontera, Básica: 

Escuela de Rihue:

Liceo La Frontera, E. Media

Escuela  Coigue: 
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FUNCiONARiO CANTiDAD

Profesor encargado 1

Docente aula prebasica 1

Docente integracion y diferencial 1

Docente aula basica 8

Auxiliares 1

Paradocentes 1

Bibliotecaria 1

Docente  de apoyo 4

Monitores(as) 2

Escuela de Vaquería:



CAPiTULO Xii:
PLAN  COMUNAL 
DE DEsARROLLO
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PLAN  COMUNAL DE DESARROLLO

otros, el crear un instrumento de 
Planificación comunal de fácil 
comprensión y ejecución, el cual 
refleje las aspiraciones de la 
comunidad en las diferentes áreas 
del desarrollo comunal y que 
recoja los desafíos estratégicos de 
la comuna cuyo desglosamiento 
permita desarrollar programas y 
proyectos que den respuesta a la 
demanda comunal. 

En síntesis este instrumento se 
desarrollo generando instancias 
profundas de participación en 
las diferentes etapas del proceso 
de actualización y que fuera 
concordante con los instrumentos de 
planificación: Estrategia Desarrollo 
Regional (EDR), 2008 - 2015. 

Respecto a las propuestas 
establecidas en este Plan de 
Desarrollo Comunal y las cuales 
se reflejan en lo referente a lo 
materializado en el año 2011 y que 
incluye un conjunto de orientaciones 
generales tanto respecto de los 
contenidos como de la gestión e 
implementación de las respectivas 
líneas de acción y programas, las 
cuales llamamos políticas, siendo 
estas las que representan el marco 
teórico de los objetivos definidos 
en el Plan de Desarrollo Comunal 
que se deben llevar a cabo, los 
cuales se desarrollan de manera 
transversal y decidida durante el 
tiempo. Se debe tener en cuenta 
que este es todo un proceso, cuyos 
cambios son graduales, por lo cual 

el componente de actualización, 
evaluación y aprendizaje son 
esenciales a este proceso.

Dentro de las políticas que se 
concretaron en este plan se 
tienen Aéreas y Lineamientos 
estratégicos de cada una de ellas, 
y a continuación se presentan las 
que se materializaron y en vías 
de materialización el año 2011, 
las cuales son: Área de Desarrollo 
Económico, Desarrollo Productivo 
Rural, Subsector Turismo, Desarrollo 
Social, SubSector Salud, Subsector 
Educación, Área de Desarrollo 
Territorial,  Área de Desarrollo 
Ambiental, Área de Desarrollo 
Institucional. 

1.- Área de Desarrollo Económico
Lineamiento Estratégico:   Diversificación, modernización e innovación de la oferta productiva de comunal

OBJETiVOs 
GENERALEs

iNDiCADOR META ALCANZADA LOGROs OBsERVACiONEs

Mejorar las 
condiciones de 
competitividad y 
generar nuevas 
oportunidades de 
negocios

Personas capacitadas en 
Gestión, Producción y 
Comercio

Se realizaron 
capacitaciones a 120 
personas  aprox. en el 
ámbito Rural y relacionado 
con Producción.

Mejorar las 
capacidades para 
emprendimiento 
Agrícola

Se proyectan nuevas inicia-
tivas para el año 2012 en 
Comercio y Gestión.

Prácticas gestionadas para 
educación media

Se entregaron 41 Becas 
para enseñanza media, 
3 para la enseñanza  
superior.

El año 2011 se 
materializa un 
avance sustantivo en 
este aspecto.

Se proyectan para el 2012 ir 
en crecimiento en a lo menos 
un 100  % con el beneficio 
de becas.

Fortalecer y potenciar 
la pequeña y mediana 
empresa asociada al 
sector  Agrícola.

Grupos asociativos 
gestionados de MIPYMES 
manufactureras, comercio.

Proveer a las familias en 
la  generación de alimento 
para su propio consumo.

Se cumple a través 
de programas de 
producción para el 
autoconsumo

El programa PUENTE logra 
este objetivo en complemento 
con PRODESAL

Centro de negocios 
y centros de ventas 
implementado

Beneficiar a Hombres y 
Mujeres desocupados, a 
través de la  generación de  
ingresos autónomos.

El año 2011 se 
logra materializar 
este objetivo 

Fue posible gracias al 
Programa PUENTE y al 
Programa PAME(Programa 
de Apoyo al Micro 
emprendimiento)

1.2.- Subsector Desarrollo Productivo Rural
Lineamiento estratégico:    Diversificación, modernización e innovación  de la oferta productiva de la comuna.

Objetivos Generales Indicador Meta fijada Logro alcanzado Observaciones

Mejorar las condiciones 
de competitividad 
y generar nuevas 
oportunidades de 
negocios.

Productores capacitados 
en buenas practicas 
agrícolas administración, 
gestión. 

Aumentar el conocimiento 
y las capacidades en 
enfermero ganado y 
producción agrícola.

Tarea cumplida 
con los programas 
Prodesal y 
Desarrollo Rural

En el año 2011 este objetivo 
fue cumplido a través del 
Programa PRODESAL  y 
Desarrollo Rural.

1.3.- Subsector Turismo

Lineamiento Estratégico:   Desarrollo del turismo como oportunidad de negocios para la comuna, con desarrollo 
de microempresas y criterios de sustentabilidad ambiental.

Objetivos Generales Indicador Meta fijada Logro alcanzado Observaciones

Mejorar la oferta de productos y 
servicios turísticos de la comuna

Productos o servicios 
nuevos o mejorados 
para el turista

Potenciar  nuevos 
espacios para el 
desarrollo turístico 

Se programó el desarrollo 
de un diseño para la 
materialización de un 
Parque. 

Se proyecta para 
el año 2012, la 
materialización de un 
parque urbano.
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2.- Área de Desarrollo Social

Lineamiento Estratégico 1:   Fomento de la participación ciudadana y del desarrollo de su capital social

Objetivos Generales Indicador Meta fijada Logro alcanzado Observaciones

Optimización del 
sistema policial 
comunal.

Acciones de fortalecimiento 
de la gestión de carabineros 
y bomberos y de seguridad 
ciudadana.

Potenciar la 
protección de la 
sociedad civil contra 
delincuencia  y 
desastres naturales.

En el año 2011  se 
materializó iniciativa 
específica, a través de la 
subvención Municipal al 
Cuerpo de Bomberos.

Se proyecta para el 
2012 subvención al 
Cuerpo de Bomberos.

Lineamiento estratégico 2:  Promoción y fortalecimiento de la cultura, el deporte y la identidad comunal

Objetivos Generales Indicador Meta fijada Logro alcanzado Observaciones

Recuperación y difusión 
de valores y tradiciones 
representativas de la 
comuna.

Acciones de difusión 
de costumbres y 
tradiciones.

Desarrollar ferias 
costumbristas.

Se materializaron  
iniciativas en este 
ámbito, a través de 
Prodesal y Desarrollo 
Rural.

Una actividad relevante fue la 
conmemoración del “Día del Cam-
pesino”.

Feria Campesina, El Queso Fresco 
mas grande, Estofado de San Juan, 
Teatro, Cuecadas, Mateadas.

Desarrollo de políticas 
que fomenten las 
actividades deportivas y 
culturales de la comuna

Actividades culturales 
realizadas.

Desarrollar  y  
potenciar la cultura 
en la Comuna

En el año 2011 se 
materializó objetivo a 
través de encuentros 
folclóricos.

A c t i v i d a d e s 
deportivas realizadas

Potenciar el deporte 
en todas las ramas 
posibles.

Se concretó el objetivo 
a través de encuentros 
deportivos a través del 
ANFA  y  Municipalidad.

Variadas expresiones deportivas 
durante la Semana Negretina.

Lineamiento estratégico 3: Propender al fortalecimiento y  formación de organizaciones sociales capacitadas  y 
comprometidas con el desarrollo de su comuna.

Objetivos Generales Indicador Meta fijada Logro alcanzado Observaciones
Generar políticas de aten-
ción a los grupos vulnera-
bles de la comuna.

F u n c i o n a r i o s 
capacitados

F u n c i o n a r i o s 
comprometidos con la 
gestión municipal.

El año 2011 se capacitó 
al personal que atiende 
público.

Para el año 2012 se proyectan 
nuevas capacitaciones.

Desarrollar políticas de 
atención hacia la sociedad 
organizada que promueva 
y fomente la autogestión

Organizaciones 
sociales 
capacitadas

O r g a n i z a c i o n e s 
potenciadas en sus 
capacidades.

El Prodesal y el Programa 
Puente  atendieron las 
necesidades orientadas a 
este requerimiento.

Para el año 2012 se proyectan 
nuevas capacitaciones. Formar 
Comité Campesino de Prodesal.

2.1.- Subsector Salud

Lineamiento estratégico 4: Establecimiento de una red de prestación de servicios eficiente, acorde a las necesi-
dades de la comuna.

Objetivos Generales Indicador Meta fijada Logro alcanzado Observaciones

Fortalecer y potenciar 
los servicios de salud 
existentes en la comuna.

Acciones de 
fortalecimiento 
de red de 
prestación de 
salud.

Hacer del servicio de atención, mas efi-
caz y eficiente.   Capacitación permanen-
te del Equipo de Salud  Acercar la Salud 
a la Comunidad.

Se aplica un modelo 
de atención Integral 
de Salud con Enfoque 
Familiar y comunitario.

Se proyecta para el 
2012 seguir creciendo 
en esta senda. Buen 
trato al Usuario.

2.2.- Subsector Educación

Lineamiento Estratégico 5: Establecimiento de una red de prestación de servicios eficiente, acorde a las necesi-
dades de la comuna.

Objetivos Generales indicador Meta fijada Logro alcanzado Observaciones
Fomentar la educación 
como un instrumento de 
capital social y desarrollo 
económico comunal

Acciones orientadas 
al fomento de  una 
educación eficiente 
considerando las 
necesidades de la  
comuna.

Consolidar un camino 
tendiente a la concreción 
de una eficiente 
preparación en los 
educandos y la educación. 

El año 2011 se 
concretaron iniciativas 
en función del objetivo 
propuesto, a través 
del  Fondo de Apoyo 
al Mejoramiento de la 
Gestión Municipal en 
Educación.

El año 2012 se concretaran 
nuevas iniciativas para lograr 
el mismo objetivo.

Programa CMPC

Fondos de apoyo
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3.- Área de Desarrollo Territorial 

Lineamiento Estratégico 1: Implementar sistema de Planificación Territorial que permita el uso adecuado de la 
comuna.

Objetivos Generales Indicador Meta fijada Logro alcanzado Observaciones

Establecer instrumentos 
y normativas  que 
permitan  un mejor uso y 
administración del territorio 
Comunal.

P a r t i c i p a c i ó n 
del municipio 
en Territorio de 
planificación Bío Bío

Participar en las 
iniciativas del Territorio 
Cordillera

El año 2011 se 
presentaron iniciativas 
de inversión colectivas 
del territorio. 

Programa de Turismo Territorial.

Implementación de Señalética 
y Terminales de Locomoción 
Colectiva.

Lineamiento Estratégico 2: Mejoramiento Infraestructura Comunal

Objetivos Generales indicador Meta fijada Logro alcanzado Observaciones
Mejorar la 
infraestructura 
recreativa y cultural 
de la comuna.

Acciones de 
mejoramiento 
realizadas

Concretar infraestructuras 
para realización de cultura 
y la recreación.

El año 2011 se materializo  la 
construcción de Multicancha Sector 
el Consuelo.

Presupuestos Participativos
Se proyecta mejoramiento del 
Estadio Municipal de Negrete 
para el 2012.
Construcción del Gimnasio 
Municipal.

Mejorar la 
infraestructura de 
servicios básicos 
Comunales.

Acciones de 
mejoramiento 
realizadas

Concretar infraestructuras  
que den solución a brindar 
buenos servicios comunales

El año 2011 se materializó  la 
Construcción del CESFAM, y el me-
joramiento del Alumbrado Publico 
en sectores de la Comuna.

El año 2011 se materializo  la 
construcción de pavimentos para la  
comunidad.

Fondo  Nacional de Desarrollo 
Regional.
Para el 2012 se proyecta 
materialización del equipamien-
to  del CESFAM y su puesta en 
marcha.

Presupuestos participativos.

4.- Área de Desarrollo Ambiental
Lineamiento Estratégico: Fomentar el manejo sustentable de los recursos naturales y mejorar la calidad ambien-
tal de la comuna.

Objetivos Generales Indicador Meta fijada Logros Observaciones

Desarrollar capacidad local de 
protección y conservación de los 
recursos naturales y del medioambiente.

Acciones de  fomento 
y promoción de 
protección del medio 
ambiente

Ordenanza del Medio 
Ambiente y limpio en 
Revisión.

Se comenzó 
a Revisar la 
ordenanza.

Se Comienza a ejecutar 
el Plan de Gestión De 
Residuos Domiciliarios.

Mejorar uso de los recursos naturales  y 
de gestión sustentable 

Acción de 
regularización de usos 
de bordes y riberas 
de ríos 

Proyectos  a postular 
orientados a este  
objetivo

El año 2011 se 
preparó y postuló  
a Proyecto de 
Traslado de Canal 
Bio Bio Negrete.

El programa PRODESAL 
capacito a los 
productores de tarifa en 
Producción Orgánica.

5.- Área de Desarrollo Institucional

Lineamiento Estratégico 1: Modernización y Ampliación de los servicios brindados por el municipio a la 
comunidad con el objeto de mejorar la  calidad de vida de sus habitantes.

Objetivos Generales Indicador Meta fijada Logro alcanzado Observaciones
Optimizar  y elevar la cali-
dad de los servicios munici-
pales.

Acciones de 
optimización 
realizadas

Mejoramientos en el 
Servicio de Salud.

El año 2011 se 
construye un nuevo  
Consultorio

En el 2012 la 
Municipalidad prevée   
mejoras en las acciones.

Lineamiento estratégico 2:    Potenciar la coordinación y comunicación municipal

Objetivos Generales Indicador Meta fijada Logro alcanzado Observaciones

Mejorar la  difusión de los 
servicios municipales hacia 
la comunidad.

Acciones de difusión 
de los servicios. 

Difusión por la radio, el 
cable, de informativos de 
los servicios municipales. 

Se está actualizando la página 
web del municipio, con la com-
plementación de información 
por radio, canal zona cero.

Se comenzó a difundir un 
diario Municipal
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Lineamiento Estratégico 3:   Definición de la política de Recursos Humanos del Municipio.

Objetivos Generales Indicador Meta fijada Logro alcanzado Observaciones

Formalizar la estructura de 
Recursos Humanos en base 
a la misión del municipio y 
su ley orgánica.

Acciones para la 
formación de una 
estructura de recurso 
humano formalizada

Reglamento Interno del 
Municipio

El año 2011 se formaliza a 
contraloría del reglamento 
interno de La Municipalidad

El año 2012 
se procederá a 
efectuar una revisión 
y propuesta de 
reglamento interno 
actualizado.

Definir la política de 
Capacitación del Municipio.

Acciones para 
la  definición 
de política de  
capacitación

Programa de 
capacitación municipal

Se desarrollaron variadas 
participaciones en 
capacitaciones.

El año 2012 se 
procederá a diseñar 
una política de 
capacitación para 
los funcionarios.

Lineamiento Estratégico 4: Desarrollo de la Política de Informática Municipal.
Objetivos Generales Indicador Meta fijada Logro alcanzado Observaciones

Centralizar  la función 
informática en un De-
partamento, delimi-
tando las funciones, 
atribuciones y responsa-
bilidades.

Acciones de 
desarrollo de 
la Política de 
I n f o r m á t i c a 
Municipal.

Disponer de un 
profesional a cargo de 
la política de mejora 
en las Tecnologías de 
la Información.

Durante el año 2011 
se dispuso de un 
profesional para 
el efecto, cuyas 
funciones están 
especificadas.

Se encomendó actualizar la página Web ins-
titucional y la mantención de equipos compu-
tacionales. 

Se prepara Internet WI FI para toda la Comuna 
de Negrete.

Se proyecta la implementación de un Canal de 
Televisión para la Comuna de Negrete, a través 
del Liceo Polivalente la Frontera C-95.

Implementar un sistema 
informático que permita 
relacionar en forma 
expedita a las distintas 
unidades municipales 
entre sí y con su entorno

 Acciones de 
desarrollo de 
la Política de 
I n f o r m á t i c a 
Municipal.

Disponer de un 
profesional a cargo de 
la política de mejora 
en las Tecnologías de 
la Información

El ambiente web 
permite interacción 
de información 
entre las unidades 
municipales 

Para el año 2012 se instaura la comunicación 
vía electrónica como una forma valida de 
transmisión de información.

Lineamiento Estratégico 5: Impulso y Liderazgo del Fomento Productivo Comunal.

Objetivos Generales indicador Meta fijada Logro alcanzada Observaciones

Generar una estructura  de 
gestión y de organizativa, 
acorde con las necesidades 
comunales y oportunidades 
externas

Acciones  de 
liderazgo del  
fomento productivo

Profesionalizar  la 
Gestión del Fomento 
Productivo

Desde el año 2011 se 
cuenta con un profesional 
en PRODESAL  y un 
Profesional en Desarrollo 
Rural.

El año 2012 se proyecta 
incorporar un nuevo 
profesional en el área de 
PRODESAL.
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PLAN DE ACCIÓN DESARROLLADO EL AÑO 2011

Matrices de Desarrollo de las Ideas de Inversión

1.-Área: Desarrollo Económico 

Lineamiento Estratégico: Diversificación, modernización e innovación de la oferta productiva  comunal

Objetivo General: Mejorar las condiciones de competitividad y generación de nuevas oportunidades

Programa:  Apoyo al desarrollo productivo

ACCióN NOMBRE                                                                                                                                                
                                               

Unidad 
Responsable

Actividades inversión

M $

Fuente de 
financiamiento

Prioridad

Pladeco

Año 
Ejecución

Área de 
impacto

Acción

Año 2011 
Meta 

Cumplida

Postulación 
a 
programas 
de empleo

SECPLAN

OMIL

l Identificar los programas 
de empleo vigentes.

l Recoger información 
respecto al proceso de 
postulación.

l Postulación a los 
programas   de empleo.

No 
requiere

- 3 2011 Comunal

Acción

Año 2011 
Meta 

Cumplida

Coordina-
ción con 
otros mu-
n i c i p i o s  
ubicación 
de mano 
de obra 
temporal

SECPLAN

OMIL

l  Establecer contactos con 
empresarios y directivos 
municipales y determinar 
la viabilidad de ubicar a  
trabajadores desempleados 
de Negrete en actividades 
productivas estacionales 
(épocas de cosecha)

No 
requiere

- 3 2011 Comunal

Objetivo General: Fortalecer y potenciar la pequeña y mediana empresa 

Programa: Apoyo al sector pequeña y mediana empresa
ACCióN NOMBRE                                                                                                                                                

                                               
Unidad 

Responsable
Actividades inversión

M $
Fuente de 

financiamiento
Prioridad
Pladeco

Año 
Ejecución

Área de 
impacto

Acción

Año 
2011 
Meta 

Cumplida

Generación 
de contactos 
e n t r e 
grupos de 
productoras 
agrícola y 
el sector 
comercio

DESARROLLO 
RURAL

l     Coordinar instancias 
de encuentro  entre los 
productores  agrícolas 
y el sector comercio, a 
objeto de potenciarse 
ambos sectores 
trabajando en forma 
conjunta.

No 
requiere

- 3 2011 Comunal

Subsector: Desarrollo Productivo Rural

Subsector: Turismo

Lineamiento Estratégico:   Desarrollo del turismo como  oportunidad de negocios para la comuna, con desarrollo de  microempresas y 
criterios de sustentabilidad ambiental 

Objetivo general: Mejorar la oferta de productos y servicios  turísticos de la comuna.

Programa: Desarrollo turístico comunal.

ACCióN NOMBRE Unidad 
Responsable

Actividades inversión
M $

Fuente de 
financiamiento

Prioridad
Pladeco

Año 
Ejecución

Área de 
impacto

Proyecto

Año 2011 
Meta 

Cumplida

Mejoramien to 
paisajístico del 
Cerro Marimán, 
basado en 
el contenido 
histórico del 
lugar.

SECPLAN Elaboración de 
términos de refe-
rencia.

Elaboración de 
diseño

1.300.000 FNDR 2 2011 Comunal

Proyecto

Año 2011 
Meta 

Cumplida

Diseño e 
implementación 
de señalética  
turística en la 
comuna

SECPLAN Elaboración tér-
minos de referen-
cia

Elaboración de 
diseños

55.000 SSTT 2 2011 Comunal
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2.-Área: Desarrollo Social: 

Lineamiento Estratégico: Promoción y fortalecimiento de la cultura, el deporte y la identidad comunal.

Objetivo General: Recuperación y difusión de valores y tradiciones representativas de la comuna.

PROGRAMA: Promoción   de acontecimientos histórico-culturales relevantes para la comuna.

ACCióN NOMBRE Unidad
Responsable

Actividades inversión
M$

Fuente de
Financiamiento

Prioridad
Pladeco

Año
Ejecución

Área de
impacto

Acción

Año 
2011 
Meta 

Cumplida

Establecimiento 
de alianzas 
estratégicas con 
otras comunas 
del territorio en 
la celebración 
de hitos 
importantes. 

( Renaico)

DIDECO l Reunión de análisis 
entre municipios para 
la determinación 
de  fortalezas y 
debilidades de la 
asociación.

l Determinación de Hitos 
de celebración y áreas 
de desarrollo cultural.

l Elaboración de 
estrategias de 
desarrollo en las áreas 
definidas.

l Coordinación entre 
Direcciones de 
Desarrollo comunitario.

l Gestión de las 
actividades.

Ejecución y evaluación. 

No 
requiere

- 3 2011 Inter.-
comunal

Objetivo General: Desarrollo de políticas que fomenten las actividades deportivas y culturales de la comuna.

PROGRAMA: Promoción de actividades deportivas.

ACCIÓN NOMBRE Unidad
Responsable

Actividades Inversión
M$

Fuente de
Financiamiento

Prioridad
Pladeco

Año
Ejecución

Área de
Impacto

Acción

Año 2010 
Meta 

Cumplida

A r t i c u l a c i ó n , 
promoción y 
difusión de  
p r o g r a m a s 
existentes en el 
tema deportivo, 
recreativo y 
cultural.

DIDECO

D P T O . 
DEPORTES

DAEM

SALUD

Coordinación de reuniones 
entre representantes de 
DIDECO, DAEM y SALUD.

Catastro de los programas 
deportivos, recreativos 
y culturales existentes a 
nivel nacional, regional y 
provincial,  y sus respectivas  
fuentes de financiamiento.

Determinación y selección  
de mecanismos de 
promoción de actividades 
deportivas.

Ejecución de estrategias.

Evaluación.

2.800 MINEDUC

SALUD

3 2011 Comunal

Proyecto

Año 2010 
Meta 

Cumplida

Fomento de  
la práctica y 
desarrollo de 
a c t i v i d a d e s 
deportivas a nivel 
comunal.

DIDECO

DAEM

D P T O . 
DEPORTES

Coordinación de encuentros 
entre representantes 
municipales, miembros de 
organizaciones sociales 
territoriales y funcionales.

Análisis de fortalezas de 
la práctica de actividades 
deportivas.

Definición de estrategias 
de promoción y difusión 
comunitaria.

Determinación de 
cronograma de trabajo.

Ejecución y evaluación del 
Plan.

1.800 MINEDUC 3 2011 Comunal
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Proyecto

Año 2011 
Meta 

Cumplida

Mejoramiento e 
imp lemen tac ión 
deportiva para los 
es tablecimientos 
educacionales de 
la comuna

DAEM Análisis de demandas y ne-
cesidades de equipamiento 
por establecimiento educa-
cional.

Definición de demandas y 
necesidades de equipamien-
to deportivo con representan-
tes de los establecimientos 
educacionales.

Priorización y localización  
de necesidades.

Elaboración de los proyec-
tos.

Presentacióna financiamien-
to.

15.000 MINEDUC 3 2011 Comunal

Acción

Año 2011 
Meta 

Cumplida

C o n s o l i d a c i ó n 
de   redes entre 
el municipio 
y Organismos 
encargados de 
la  promoción 
del Deporte y la 
Cultura

DIDECO

D P T O . 
DEPORTES

Encuentro con representantes 
de organismos públicos y 
organizaciones sociales 
ligadas al deporte y la cultura 
para el establecimiento 
de redes de coordinación 
en relación a actividades  
desarrollar y fuentes de 
financiamiento.

No 
requiere

- 3 2011 Comunal

Objetivo General: Desarrollar políticas de atención hacia la sociedad organizada que promueva y fomente la autogestión
PROGRAMA: Asesoría y apoyo técnico a dirigentes y organizaciones sociales de la comuna.

ACCióN NOMBRE Unidad
Responsable

Actividades inver-sión
M$

Fuente de
Financiamiento

Prioridad
Pladeco

Año
Ejecución

Área de
impacto

Acción

Año 2011 
Meta 

Cumplida

Reuniones periódicas 
del equipo municipal 
en terreno con la 
comunidad para la 
difusión de subsidios 
y beneficios 
estatales.

DIDECO Diagnóstico del tipo 
de canales utilizados 
para la difusión de 
información.

Selección de nuevos 
instrumentos.

Planificación de 
lugares y calendario 
de reuniones por 
sector.

Difusión y ejecución 
del nuevo sistema.

No 
requiere

- 2 2011 Rural

Negrete Rural

Coihue

Rihue

Acción

Año 2011 
Meta 

Cumplida

Apoyo y asesoría a 
la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos.

DIDECO Coordinación con 
dirigentes sociales 
para la determinación 
de objetivos del 
apoyo y asesoría 
municipal.

D e t e r m i n a c i ó n 
de estrategias 
de seguimiento 
municipal.

Elaboración de 
calendario de trabajo.

No 
requiere

- 3 2011 Comunal

Acción

Año 2011 
Meta 

Cumplida

Definición de una 
agenda de trabajo 
en conjunto entre 
las organizaciones 
sociales y el 
municipio.

DIDECO Realización de 
reuniones de análisis  
con representantes 
de organizaciones 
sociales territoriales 
y funcionales.

Análisis de fortalezas 
y debilidades 
del trabajo 
desarrollado por las 
organizaciones en 
coordinación con el 
Municipio.

Definición de 
objetivos y 
contenidos del Plan 
de Trabajo y sistema 
de evaluación 
comunitaria.

S e g u i m i e n t o 
Municipal a la 
ejecución del Plan.

Evaluación.

No 
requiere

- 3 2011 Comunal
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Proyecto

Año 2011 
Meta 

Cumplida

C a p a c i t a c i ó n 
elaborada en 
conjunto con las 
o r g a n i z a c i o n e s 
sociales en temas 
pertinentes al 
Desarrollo Local.

DIDECO - Coordinación 
de acciones 
entre DIDECO y 
o r g a n i z a c i o n e s 
Sociales.

-   Definición 
de Objetivos y 
Contenidos del 
programa y fechas de 
ejecución.

-   Difusión del 
programa a la 
comunidad.

-   Ejecución.

-   Programa de 
Evaluación.

NO 
Requiere

3 2011 Comunal

SUB-SECTOR SALUD

Lineamiento Estratégico: Establecimiento de una red de prestación de servicios eficiente, acorde a las necesidades de la comuna.

Objetivo General: Fortalecer y potenciar los servicios de salud existentes en la comuna.

PROGRAMA: Promoción de un sistema de salud acorde a la realidad  bio-sico social de la población.

ACCióN NOMBRE Unidad
Responsable

Actividades inversión
M$

Fuente de
Financiamiento

Prioridad
Pladeco

Año
Ejecución

Área de
impacto

Acción

Año 
2011 
Meta 

Cumplida

Fortalecimiento 
de  redes de 
apoyo entre 
el sistema de 
educación en 
la comuna y 
el sistema de 
salud con el 
fin de aplicar 
p r o g r a m a s 
de salud 
p r e v e n t i v a 
escolar.

DAEM

SALUD

Coordinación de 
encuentros periódicos 
entre representantes 
del DAS, DAEM y 
de la comunidad 
organizada.

Análisis conjunto de 
las problemáticas 
locales de la 
población escolar.

Definición de 
e s t r a t e g i a s 
comunitarias de salud 
preventiva escolar.

Ejecución y 
evaluación.

No 
requiere

- 3 2011 Comunal

Acción

Año 
2011 
Meta 

Cumplida

Coordinación 
en iniciativas 
de prevención 
en salud, 
entre equipo 
de salud 
municipal y 
Cruz Roja.

DAS Coordinación de 
reuniones periódicas 
con representantes 
de miembros de 
cruz roja y miembros 
de la comunidad 
organizada.

Definición de un Plan 
de trabajo Anual.

Ejecución y 
Evaluación.

No 
requiere

- 3 2011 Urbana

SUB-SECTOR EDUCACIÓN

Lineamiento Estratégico: Establecimiento de una red de prestación de servicios eficiente, acorde a las necesidades de la comuna. 
Objetivo General: Fomentar la educación como un instrumento de capital social y desarrollo económico comunal
PROGRAMA: Desarrollo de Estrategias y Capacitación Educacional.

ACCióN NOMBRE Unidad
Responsable

Actividades inversión
M$

Fuente de
Financiamiento

Prioridad
Pladeco

Año
Ejecución

Área de
impacto

Acción

Año 
2011 
Meta 
Cumplida

Implementación de educación polivalente, en 
el liceo La Frontera,  ofreciendo educación 
técnico profesional en forma paralela a la 
educación científico humanista. 

DAEM Adquisición de 
equipos para la 
carrera en Tele-
comunicaciones.

70.000 MINEDUC

DAEM

3 2011 Comunal



C
A

Pi
TU

LO
 X

ii:
 p

la
n 

 c
om

un
al

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo

66

Proyecto

Año 
2011 
Meta 
Cumplida

Conformación de un equipo multidisciplinario 
comunal que diagnostique y atienda las 
necesidades educativas de los alumnos, con 
énfasis en los alumnos integrados

DAEM Determinación de 
demanda profesional.

Elaboración del 
proyecto.

Presentación a 
financiamiento.

Ejecución.

Elaboración 
de sistema de 
evaluación en 
relación a la 
evolución psicosocial 
de la comunidad 
educativa.

No 
requiere

MINEDUC

MINSAL

2 2011 Comunal

Programa

Año 
2011 
Meta 
Cumplida

Perfeccionamiento permanente de los 
docentes a nivel comunal que permita una 
supervisión y evaluación permanente

DAEM - Jornada entre 
la  comunidad 
docente para 
detectar  demandas 
y necesidades  de 
capacitación. 

- Coordinación de 
acciones entre DAEM 
y Dirección provincial 
de educación.

- Selección de 
participantes 
municipales a 
capacitaciones,  en 
relación a temática 
a tratar.

- Jornada de 
transmisión 
de contenidos 
abordados en las 
capacitaciones.

30.000 CMPC 3 2011 Comunal

Proyecto

Año 
2011 
Meta 
Cumplida

Adquisición y reposición equipos 
computacionales

DAEM - Determinación de 
necesidades de 
equipamiento

-  Elaboración de 
Necesidades

- Presentación 
a fuente de 
financiamiento

20.000 MINEDUC 3 2011 Comunal

PROGRAMA: Fortalecimiento de las redes de apoyo al sistema educacional comunal.

ACCióN NOMBRE Unidad
Responsable

Actividades inversión
M$

Fuente de
Financiamiento

Prioridad
Pladeco

Año
Ejecución

Área de
impacto

Proyecto

Año 
2011 
Meta 
Cumplida

Campaña de promoción de la importancia 
de los padres en el proceso educativo.

DAEM Análisis FODA de 
la campaña,  entre 
centros de padres, 
cuerpo docente, 
alumnos y DAEM.

 
Elaboración de 
nuevas  estrategias 
y acciones.

 
Definición de 
objetivos y 
contenidos de las 
campañas.

 
Definición de 
cronograma de 
actividades.

 Ejecución y 
evaluación. 

No 
requiere

3 2011 Comunal

3.- Área: Desarrollo Territorial: 

Lineamiento Estratégico: .- Implementar sistema de Planificación Territorial que permita el uso adecuado de la comuna.
Objetivo general: Establecer instrumentos y normativas  que permitan  un mejor uso y administración del territorio Comunal.
Programa: Ordenamiento Territorial.

ACCióN NOMBRE Unidad 
Responsable

Actividades inversión
M $

Fuente de 
financiamiento

Prioridad

Pladeco

Año 
Ejecución

Área de 
impacto

Proyecto

Año 2011 
Meta 
Cumplida

Mejoramiento de 
la participación de 
municipio en  territorio 
de Planificación Bío-
Bío (PDT)

SECPLAN -Definición de necesidades 
y metas

- Implementar líneas de 
acción

Serplac

Municipal

3 2011 Extra 
Comunal
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Lineamiento estratégico: Mejoramiento Infraestructura Comunal.
Objetivo General: Mejorar la infraestructura recreativa y cultural de la comuna. 
Programa: Construcción de Infraestructura Deportiva y Cultural Comunal.

Proyecto

Año 2011 
Meta 
Cumplida

Adecuación y 
Mejoramiento de 
Multicanchas de la 
Comuna de Negrete.

SECPLAN

Y

Presupuestos 
Participativos

- Estudio de factibilidad de 
proyectos.

40.000

FNDR

Y 

Municipal

2 2011 Comunal

Proyecto

Año 2011 
Meta 
Cumplida

Construcción Sedes 
Sociales

Presupuestos 
Participativos

- Construcción del proyecto.

15.000

FNDR

Y

 Municipal

3 2011 comunal

Programa: Mejoramiento Global de Infraestructura de Urbanización y servicios públicos.

ACCióN NOMBRE Unidad 
Responsable

Actividades inversión

M $

Fuente de 
financiamiento

Prioridad

Pladeco

Año 
Ejecución

Área de 
impacto

Proyecto

Año 2011 
Meta

Cumplida

Diseño y construcción 
de Parque “Cerro Ma-
rimán”.

SECPLAN -Postulación Financiamiento 
para Diseño y  Construcción

 

No Requiere FNDR 2 2010 Extra- 
Comunal

Proyecto

Año 2011

Meta 
Cumplida

Mejoramiento de la 
iluminación en sectores

P R E S U P . 
PARTICIP.

-Construcción del proyecto. Municipio 3 2011 Comunal

Proyecto

Año 2011 
Meta 

Cumplida

Aumento de  la 
cobertura de la red de 
Electrificación rural

SECPLAN - Estudio de Ingeniería. Municipio 3 2011 Comunal

Estudio

Año 2011 
Meta 

Cumplida

Inventario y evaluación 
de las áreas verdes 
disponibles

Depto. Aseo 

y Ornato

Designar unidad o encargado 
del inventario

Realizar la evaluación respec-
tiva

Obtención de un catastro de-
finitivo

Municipio 2 2011 Comunal

Proyecto

Año 2011 
Meta 

Cumplida

Construcción de 
nuevas áreas verdes

Depto. Aseo 

y Ornato

Evaluar las áreas predefinidas 
según costo  y  beneficio

-Construcción de las áreas 
seleccionadas

Municipio 3 2011 Comunal

4.- Área: Desarrollo Ambiental: 

Lineamiento Estratégico: Fomentar el manejo sustentable de los recursos naturales y mejorar la calidad ambiental de la comuna.       

Programa: Mejoramiento de sistemas de evacuación de residuos sólidos y líquidos.

ACCióN NOMBRE Unidad 
Responsable

Actividades inversión
M $

Fuente de 
financiamiento

Prioridad
Pladeco

Año 
Ejecución

Área de 
impacto

5.- Área: Desarrollo Institucional: 

Lineamiento Estratégico: Potenciar la coordinación y comunicación municipal
Objetivo General: Mejorar la  difusión de los servicios municipales hacia la comunidad.
Programa: Difusión de los Servicios Municipales.

ACCióN NOMBRE Unidad 
Responsable

Actividades inversión
M $

Fuente de 
financiamiento

Prioridad
Pladeco

Año 
Ejecución

Área de 
impacto

Acción

Año 2011 
Meta 

Cumplida

Elaboración del 
Reglamento del área.

DPTO. 
DEPORTES

Definir las funciones y 
responsabilidades.

Presentación  a 
autoridades superiores 

para validación. Difusión 
del reglamento a unidades.

No 
requiere

Municipal 3 2011 Institucional

Proyecto

Año 2011 
Meta 

Cumplida

Creación Oficina 
municipal de 

Deportes

DPTO. 
DEPORTES

Evaluación. Municipal 3 2011 Institucional
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Objetivo General: Mejorar la comunicación y coordinación al interior del municipio.
Programa    :  Mejoramiento de la Comunicación  y Coordinación Municipal

Acción Nombre Unidad
Responsable Actividades inversión

M$
Fuente de

Financiamiento
Prioridad
Pladeco

Año
Ejecución

Área de
impacto

Proyecto

Año 2011 
Meta 

Cumplida

Capacitación al 
personal municipal 
en temas de trabajo 
en equipo, manejo 

de conflictos, 
reuniones eficientes, 
relaciones humaas.

Admin.

Municipal

-Establecer los contenidos y objetivos 
del proyecto.

- Llamado a licitación.

- Ejecución.

- Seguimiento.

-Evaluación del órgano capacitador.

FNDR

MUNICIPAL
3 2011 Comunal

Lineamiento Estratégico: Desarrollo de la Política de Informática Municipal.

Objetivo General: Centralizar  la función informática en un Departamento, delimitando las funciones, atribuciones y responsabilidades.

Programa  :  Creación del Departamento de Informática Municipal

Acción Nombre Unidad
Responsable Actividades inversión

M$
Fuente de

Financiamiento
Prioridad
Pladeco

Año
Ejecución

Área de
impacto

Proyecto

Año 2011 
Meta 

Cumplida

Contratación de 
un profesional 
encargado del 

Departamento de 
Informática.

Adm.

Municipal
-Contratación del profesional Municipal 3 2011 Institucional

Lineamiento Estratégico: Impulso y Liderazgo del Fomento Productivo Comunal.

Objetivo General: Generar una estructura  de gestión y de organizativa, acorde con las necesidades comunales y oportunidades externas.

Programa: Desarrollo Institucional  del fomento productivo.

Acción Nombre Unidad
Responsable Actividades

Monto de
 inversión

M$

Fuente de
Financiamiento

Prioridad
Pladeco

Año
Ejecución

Área de
impacto

Proyecto

Año 2011 
Meta 
Cumplida

Implementación 
de una Oficina 
Comunal de 
Fomento Productivo.

DESARROLLO

RURAL

-Determinar objetivos del estudio. Municipal 3 2011 Institucional
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ESTIMADOS CONCEJALES, VECINAS Y VECINOS

Al finalizar esta cuenta pública correspondiente a la gestión alcaldicia 2011, no me queda más que 
agradecer a todo el equipo municipal, que en sus respectivas funciones han permitido cumplir los 
desafíos impuestos por la propia comunidad.

No cabe duda que nuestra comuna, durante estos años ha alcanzado logros importantes los que han 
permitido una mejor calidad de vida.

Seguiremos trabajando por una comuna en permanente avance hacia el desarrollo, redoblando aun 
más nuestros esfuerzos para fortalecer las bases de gestión y participación, elementos claves en una 
democracia participativa.

El apoyo del Honorable Concejo municipal en nuestra gestión ha sido fundamental y por ello estoy 
seguro que continuaremos trabajando de la misma forma, por el bien de nuestra querida comunidad.

Les saluda con especial afecto

                                                                                   Edwin Von Jentschyk Cruz

                                                                                      Alcalde de Negrete
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